Ciudad Solidaria

Ciudad Solidaria

Guía del Voluntariado de Melilla

DELEGACIÓN EN MELILLA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

CIUDAD SOLIDARIA. Guía del voluntariado de Melilla
1ª edición – julio 2013
Esta publicación ha sido posible gracias a la financiación de la Consejería
de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de Melilla.
EDITA

CICODE – Delegación en Melilla
MAQUETACIÓN Y CUBIERTAS

Elena L. Estruch - www.elenaestruch.wordpress.com
ISBN

ISBN-13: 978-84-695-7227-6
ISBN-10: 84-695-7227-X
DEPÓSITO LEGAL

ML-36/2013
INFORMACIÓN PARA BIBLIOTECAS

CDU:
304.2 - Cuestiones sociales y culturales. Política social
SIGNATURA: 304.2-CIC-ciu
IMPRIME

Publidisa. Impreso en España
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de
Granada (CICODE). Delegación del CICODE en el Campus de Melilla.
Aula 009. Planta semisótano. Campus de Melilla de la Universidad de
Granada.
Teléfono: 952 698 795 / Fax: 952 691 170
Correo electrónico: cicodemelilla@ugr.es
Página web: http://cicode.ugr.es/pages/campus_melilla

ÍNDICE

ASOME (Asociación De Sordos De Melilla) ............................. 17
Cruz Roja Española ................................................................. 21
ACCEM .................................................................................... 24
Asociación de Acción Social Sin Fronteras ............................ 28
Movimiento por la Paz ............................................................. 31
Cuenta con Nosotros .............................................................. 34
Melilla Acoge ........................................................................... 37
Guelaya - Ecologistas En Acción ............................................ 43
Aspanies .................................................................................. 47
Asociación Española Contra el Cáncer en Melilla ................... 52
Voluntariado Islámico de Acción Social .................................. 55
Proderechos de la Infancia ...................................................... 58
Delegación del Cicode en Melilla ............................................ 60
Melilla con Bici ........................................................................ 64
Autismo Melilla ........................................................................ 69
Cáritas ..................................................................................... 73

SOLIDARIDAD A PIE DE CALLE Y DE AULA:
A MODO DE PRESENTACIÓN

Melilla es una ciudad de grandes posibilidades, no hay duda. Y
también lo es desde el punto de vista de la acción social y el voluntariado, pues estas acciones, tan importantes y verdadera prueba
de desarrollo de los pueblos, no solo son esenciales para las personas que puedan ser destino de las mismas, sino también para
quienes las posibilitan. Es un signo de salud para cualquier ciudad
que sus miembros tengan un nivel de conciencia crítica suficiente
para, al tiempo que se solicita de los poderes públicos y de actores
privados que ejerzan su responsabilidad en este sentido, también
aporten su vocación, formación, ilusión y ternura con el resto de
la comunidad y en otros contextos, en el caso de iniciativas internacionales. Con frecuencia, las personas que realizan algún tipo
de voluntariado aluden a que reciben mucho más de lo que aportan, que su acción se ve recompensada –sin pretenderlo– ampliamente por las personas con las que comparten su solidaridad.
Y en tiempos de crisis, capitalista pero también social y
ecológica, es todo un “haber” que las personas podamos “darnos” a otras de manera desinteresada y proactiva. El ejemplo de
una solidaridad altruista e irreductible, debe ser una necesidad
primigenia para toda persona si de verdad queremos construir
una sociedad de las personas, de modo que como el cielo nos
envuelve a todos por igual, nuestro entorno se vaya volviendo
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José Luis Villena Higueras
Delegado del CICODE en el Campus de Melilla
Universidad de Granada

más amable. Que este sea nuestro legado presente y futuro.
Una ciudad solidaria, en la que cualquier persona –de cualquier
edad, no olvidemos a la infancia tampoco en este sueño– puede
sumar(se).
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Esta Guía de voluntariado pretende ser otro paso más en
esta necesidad, que sirva de recurso ágil para poder vehicular
el interés de cualquier persona por el voluntariado en Melilla.
Datos esenciales y también algunas pinceladas desde el motor de
la acción voluntaria: el corazón. Algunas palabras de personas
voluntarias y beneficiarias que puedan animar, dar el último empujón, a quien pueda tener interés en abrir su horizonte en esta
apasionante dirección.
No ha pretendido ser una recopilación exhaustiva de la multitud de entidades, ONG, asociaciones civiles, movimientos ciudadanos, etc. que existen en Melilla. Algunas también han sido
invitadas pero han declinado participar de una u otra forma.
Pero sí están muchas de las más representativas y activas, que
permiten tener un panorama genérico de las oportunidades que
están presentes en la ciudad y servirá de gran utilidad para aumentar la visibilidad social de las mismas.
La presente Guía se va a distribuir de manera gratuita en
los centros universitarios melillenses; centros educativos de todos los niveles; asociaciones vecinales, culturales y deportivas;
medios de comunicación; y cualquier otro emplazamiento donde
pueda tener interés.
No puedo finalizar estas palabras sin agradecer a la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad Autónoma de
Melilla la financiación que ha ofrecido para que esta Guía sea
una realidad, así como a las entidades que han colaborado y a
GEEPP Ediciones por su profesionalidad y esmero.
Y por supuesto, al voluntariado melillense por su vocación,
porque como diría Joan Manuel Serrat, dan el oro más preciado:
su tiempo.

PRÓLOGO

Es para mí un honor presentar con este prólogo la Guía del Voluntariado que han elaborado las personas que trabajan en la
Delegación del Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada en el Campus
de Melilla, a las que agradezco su esfuerzo y su buen hacer. No
obstante, la excelente idea de hacer esta guía y publicarla no
se habría podido desarrollar sin la colaboración de las propias
organizaciones y asociaciones que se recogen en el libro, que las
presenta en una edición que facilita su conocimiento con un estilo sencillo, ágil y dinámico. Muchas gracias a todas ellas.
Las universidades siempre han sido instituciones que se han
caracterizado por la realización de diferentes funciones relacionadas, con mayor o menor fortuna, con las sociedades en las
han estado ubicadas. Estas funciones, que algunos han preferido
llamar misiones, han ido evolucionando con los tiempos desde
la formación de las élites poderosas o intelectuales, abriéndose
más tarde a grupos más amplios de la población, e incorporando
después tareas de investigación y de gestión. En la actualidad,
las universidades más avanzadas y prestigiosas del mundo incorporan, además, acciones como la transferencia del conocimiento
y la cooperación al desarrollo, que se han venido denominando
recientemente como la cuarta y quinta misión.
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Sebastián Sánchez Fernández,
Delegado del Rector para el Campus de Melilla
Universidad de Granada
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En este sentido, la Universidad de Granada ha sido pionera en la asunción de estas últimas funciones de manera explícita entre sus objetivos, así como en su estructura y organización, con la creación del CICODE hace ya unos años. El
actual Rector, profesor Francisco González Lodeiro, ha reforzado significativamente esta iniciativa de sus predecesores con
la incorporación a la estructura de su Equipo de Gobierno,
como primer Vicerrector al titular de Extensión Universitaria y
Cooperación al Desarrollo, profesor Miguel Gómez Oliver. En
la actualidad, estas cuestiones se encuadran en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo.
Por lo que respecta a nuestro Campus melillense, se ha creado
la Delegación del CICODE en el Campus, cuyo responsable es
el profesor José Luis Villena Higueras. En el corto período de
tiempo desde su formación, esta Delegación ha venido realizando valiosas actuaciones para cumplir con la misión mencionada, de las que el proceso seguido para hacer esta Guía es
una buena muestra.
Por último, quisiera destacar la importancia de que esta publicación sea posible gracias a la colaboración de la Ciudad Autónoma de Melilla, concretamente de la Consejería de Bienestar
Social y Sanidad. Trabajar en el Campus melillense de la Universidad de Granada con la colaboración interinstitucional de entidades tan relevantes en la construcción de espacios universitarios
siempre es importante y mucho más en tareas como facilitar a los
ciudadanos el conocimiento de las asociaciones e instituciones
que trabajan en el campo de la cooperación y el voluntariado;
pero aún lo es más en una ubicación geopolítica como la ciudad
de Melilla. Por su historia, por su geografía, por su ciudadanía
y por su vida diaria, nuestra ciudad necesita de acciones específicamente universitarias, como la docencia y la investigación,
pero también de acciones de divulgación de las características de
las entidades que trabajan en el tema que nos ocupa. Un espacio
expreso en el que se inserta esta Guía.

EL CICODE DE LA UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Como afirma el Delegado del Rector para el Campus de Melilla,
las universidades han hecho suyas las llamadas cuarta y quinta
misiones, denominaciones breves para funciones muy ambiciosas.
Pero el compromiso con la sociedad de las universidades, y en particular el de la Universidad de Granada, no se agota en dichas funciones. Ya desde antes de la modificación en 2007 de la Ley Orgánica de Universidades, la Universidad de Granada se había dotado
de instrumentos para fomentar la participación de los miembros
de la comunidad universitaria en actividades y proyectos de cooperación internacional y solidaridad, y propiciar la realización de
actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura
de la paz, el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente,
como elementos esenciales para el progreso solidario.
Como se recoge en los Estatutos de la Universidad de Granada, la cooperación al desarrollo es el compromiso solidario de
la Universidad con los países y sectores sociales más desfavorecidos, fin por el cual impulsa actuaciones formativas, educativas,
investigadoras, asistenciales y de promoción que tiendan a la
consecución de una sociedad más justa, al impulso de la cultura
de la paz, al desarrollo sostenible, al respeto medioambiental, así
como a la organización de plataformas de voluntariado. El voluntariado, como se indica en el Código de Conducta de las Uni-
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Dorothy Kelly
Vicerrectora de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo. Universidad de Granada
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versidades en Materia de Cooperación al Desarrollo suscrito por
la Universidad de Granada, queda así definido como una de las
actividades esenciales de nuestra institución, estrechamente vinculada tanto a su ámbito natural de actuación como a la labor
de la Universidad en el campo de la cooperación al desarrollo, la
formación integral del alumnado, la mejora de la comprensión
de los problemas que amenazan la consecución de un desarrollo
sostenible y humano a escala universal y a la sensibilización de
la comunidad universitaria.
Varias son las definiciones de voluntariado o acción voluntaria que desde la teoría se ha aportado al mundo social y científico, y todas ellas, de un modo u otro, inciden en algunas características esenciales. Por una parte, el voluntariado es actuación
frente a situaciones de vulneración, privación o falta de oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor
cohesión y justicia social, como expresión de ciudadanía activa
organizada. Pero también es acción en favor de los demás o de
intereses sociales colectivos, según un proyecto que no se agota
en la intervención misma, sino que tiende a erradicar o modificar las causas de la necesidad o marginación social, además de
constituir un medio de acción social solidario mediante el cual
personas plenamente conscientes de su responsabilidad para con
la sociedad en que viven, realizan durante su tiempo libre algún
tipo de servicio a la comunidad, concebida como un medio de
interrelación o diálogo y cuyo objetivo esencial es despertar y
generar la propia capacidad de las personas para movilizarse en
la solución de sus problemas.
El carácter singular del Melilla hace que su Delegación del
CICODE venga ocupándose desde hace mucho tiempo de promover este concepto amplio de voluntariado, fomentando la
movilización social. Quiero aprovechar esta oportunidad para
reconocer el trabajo desarrollado y animar a continuar en esta
línea, como clara expresión del compromiso de la Universidad
de Granada en este ámbito.

Asociaciones

ASOME

ASOCIACIÓN DE SORDOS DE
MELILLA

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Asociación de carácter educativo, cultural y
social sin ánimo de lucro creada el 29 de Mayo de 1998. El fin
esencial de nuestra Asociación es la búsqueda y promoción de
los medios de desarrollo de la comunidad sorda en todos los
ámbitos (sociales, educativos, culturales y técnicos), así como
la búsqueda de soluciones adecuadas a las necesidades que se
les plantean para alcanzar la plena integración como ciudadanos de pleno derecho dentro de la sociedad.

•
•
•

•
•

•
•

•

•

Promover el asociacionismo de la Comunidad Sorda.
Fomentar actividades lúdicas para los asociados.
Realizar actividades formativas y de ocio y tiempo libre
tanto para la comunidad sorda como para las personas
oyentes.
Realizar cursos de Lengua de Signos Española.
Ofrecer servicios de Intérprete de Lengua de Signos para
aquellas personas que lo precisen.
Clases de apoyo educativo a la Comunidad Sorda.
Ofrecer asesoramiento a los padres y madres oyentes de
Niños/as Sordos/as.
Información y asesoramiento en la búsqueda activa de
empleo para la comunidad sorda.
Campañas de sensibilización sobre la comunidad sorda
(charlas, actividades al aire libre, etc.).
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¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
•
•

•

•

•

•

•

•

Guía del Voluntariado | Asociaciones | página 18

•

•
•

•

•
•

•

Lograr una plena integración social de las Personas Sordas
Desarrollar actividades para las Personas Sordas, incluso
desde edad temprana.
Apoyar la difusión de las actividades que realizan las Asociaciones de Personas Sordas.
Fomentar el desarrollo del teatro, la creación de historias,
cuentacuentos…
Promover programas de animación a la lectoescritura
para Personas Sordas.
Promover un acercamiento de la sociedad en general hacia la Comunidad Sorda.
Adquirir un conocimiento sobre temas de interés para las
Personas Sordas.
Prestar atención y orientación al discapacitado auditivo y
su familia.
Educar a las Personas Sordas para mejorar su lectoescritura.
Informar y sensibilizar a la población en general.
Ofrecer respuesta a las necesidades individuales de las
Personas Sordas.
Promover la comunicación entre educadores y Personas
Sordas.
Informar, orientar y asesorar a las Personas Sordas.
Ampliar la formación de las Personas Sordas en temas
relacionados con el movimiento asociativo, liderazgo,
gestión de proyectos, motivación, habilidades de comunicación, autoestima, solidaridad, etc.
Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar programas con
estas temáticas.

La asociación/ONG desde dentro…:

De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

También considero la formación como un elemento indispensable para la plena integración del colectivo de
personas sordas en la sociedad, así como la adaptación
de materiales y medios de comunicación y esta es una de
los principales objetivos de ASOME, formar a todo aquel
que quiera y esté interesado en romper las barreras de
comunicación que existen entre las personas con sordera
y los oyentes.”
De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“La presencia de esta Asociación es muy importante para
la comunidad sorda ya que permite su visibilización dentro de una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes. También, da a conocer las barreras comu-
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“Para mí, ASOME es un puente de comunicación entre la
comunidad sorda y la oyente, que adapta la información
para que sea accesible a ambas, permitiendo que cualquier
tipo de información o noticia llegue simultáneamente, no
siendo la comunidad oyente la primera en beneficiarse de
ella. Solo así se consigue la igualdad de oportunidades y
de publicidad real.

nicativas con las que se encuentran las personas sordas
o con discapacidad auditiva y subsana esta situación fomentando su acceso a la información y la comunicación,
con el fin de conseguir una integración real y efectiva.”

DATOS DE CONTACTO
comunidadsordamelillense@hotmail.com
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Barrio de la Victoria (Fuerte Camellos) s/n.
Teléfono / Fax: 952 69 12 15
Móvil: 605 728 662 (contacto para personas hipoacúsicas)

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

¿QUIÉNES SOMOS?
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande del mundo.
Neutral e imparcial, el Movimiento brinda protección y asistencia a personas afectadas por desastres y conflictos armados. El Movimiento, que cuenta con unos 97 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 186 países.

¿QUÉ HACEMOS?

––

Acción Sanitaria (Socorros y Emergencias)
Intervención Social:
• Escuela de Educación Infantil
• Mujeres Víctimas de Violencia de Género
• Centro de Atención al Drogodependiente
• Atención a Toxicomanías en Instituciones Penitenciarias
• Inmigrantes
• Personas Mayores
Cooperación Internacional
• Campañas de ayuda humanitaria
Educación para la Salud
Captación de fondos
Formación
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Programas-Proyectos-Actividades:

¿QUÉ OBJETIVOS SE PRETENDEN?
Cruz Roja lleva a cabo sus actividades siguiendo los principios de: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y universalidad.
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La asociación/ONG desde dentro…:

De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Pertenecer a Cruz Roja supone dar y recibir. Dar tiempo
a aquellos que lo necesitan para poder cubrir alguna de
las necesidades que tengan; y recibir cariño, sentimientos
de pertenencia a algo importante y también mucha ilusión
por hacer un mundo mejor. Por eso, aunque me ayuden,
también pienso que doy”
De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“Tengo la necesidad de ayudar para aportar algo al
mundo, y el tiempo que empleo en Cruz Roja satisface
esa necesidad. Está todo muy bien organizado y te asesoran y forman en lo necesario para realizar un buen
servicio social. Además, cuenta con una gran tradición
y experiencia.”

DATOS DE CONTACTO
www.cruzroja.es/melilla
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Avenida de la Marina Española, nº 12
Teléfono: 952674434
melilla@cruzroja.es

ACCEM

¿QUIÉNES SOMOS?
ACCEM es una ONG sin ánimo de lucro, que proporciona atención y acogida a refugiados e inmigrantes, refugiados
en España, promoviendo su inserción social y la igualdad de
derechos y deberes de todas las personas sea cual sea su origen, sexo, raza religión o grupo social.
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Tener que salir del país de origen no es fácil, el cambio
es muy dificultoso para el migrante y para el país de acogida.
Por eso desde ACCEM trabajamos para la creación de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria desde la convicción
de que una sociedad plural nos proporciona a todos una gran
riqueza cultural y social para compartir.
Desde ACCEM Melilla se ofrecen los servicios de Información, Orientación, Asesoramiento y Formación con
la finalidad de dar respuesta a las demandas y necesidades
planteadas por las personas pertenecientes al sector social
mencionado. La intervención social que se viene desarrollando pretende garantizar una atención integral e individualizada a todos aquellos que demanden nuestros servicios en la
entidad. Concretamente en Melilla, ACCEM desarrolla estas
actividades con los migrantes desde una perspectiva realista,
objetiva y operativa, adaptada al contexto.

¿QUÉ HACEMOS?
En ACCEM trabajamos mediante programas que responden a la necesidad de ofrecer atención directa, acogida, formación e inserción sociolaboral a refugiados e inmigrantes
con especial atención hacia los más vulnerables: mujeres y
minorías étnicas en riesgo de exclusión social. Por otro lado,

desarrollamos proyectos a toda la población, como voluntariado y sensibilización social.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?

•

•

•

•
•

•

Facilitar el desarrollo personal de los migrantes en riesgo
de exclusión social en la C.A. de Melilla
Potenciar la autonomía y autoestima de estas personas, dándoles así mayor independencia y oportunidades de integración e inserción social y laboral en la sociedad de acogida
Promocionar el conocimiento personal, social y del medio
en el que viven
Trabajar diferentes habilidades sociales y culturales
Eliminar estereotipos sociales, creando un ambiente armónico y plural que favorezca la convivencia entre personas de diferentes orígenes y pautas culturales
Dotar de herramientas necesarias para facilitar el desenvolvimiento en su día a día.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“ACCEM lleva mucho tiempo ayudando a las personas
y es muy importante que su labor pueda seguir muchos
años más. A cualquiera que viene se le ayuda, se la da una
mano y forma parte de esta gran familia.”
De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“En ACCEM se invita a las personas interesadas en el
voluntariado, se forma al equipo y coordina las actividades que les son encomendadas. Las ONG no podríamos
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En ACCEM trabajamos por, para y con las personas,
apoyándolas en la consecución de su metas, orientándolas así
para adquirir mayor autonomía y mejorar su calidad de vida.

llevar a cabo todos nuestros programas si no fuera por la
figura de los voluntarios/as.
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Las dos motivaciones básicas que suelen señalarse en la
acción voluntaria son la solidaridad y el altruismo. Entre
las diferentes formas de participación ciudadana, el voluntariado es una forma de colaborar un tanto especial, ya
que supone un contacto con la realidad más permanente
y con grandes dosis de implicación personal. No hay una
única forma de ser voluntario/a y no hay una definición
universal que aglutine a todas las personas voluntarias.
Cada una de ellas se mueve por motivaciones diferentes,
persigue fines distintos y, en definitiva, cada persona es
distinta, con diferentes ideas y comportamientos. Por eso
para nosotros lo más importante es que todos persigamos
el mismo objetivo y trabajemos por un mundo más justo,
aportando lo poco que podamos, que para otros es más
de lo que jamás han tenido.”

DATOS DE CONTACTO
www.accem.es
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C/ Tel Aviv, Nº 3 (MELILLA)
Teléfonos: 952682878 / 610742999
FAX 952682878
melilla@accem.es

ASOCIACIÓN DE ACCIÓN
SOCIAL SIN FRONTERAS

¿QUIÉNES SOMOS?
Acción Social Sin Fronteras (ASSFRO), es una organización no gubernamental de carácter social, cultural y de ideales
progresistas. Fue constituida en el año 2005, por iniciativa de
un grupo de jóvenes, en su mayoría personas involucradas de
lleno en el ámbito social de la ciudad.

¿QUÉ HACEMOS?
Se plantea como primer objetivo social de nuestra entidad el lograr la participación de los colectivos en riesgo de
exclusión social, en la vida cultural, asociativa y solidaria, así
como mantener las líneas fundamentales de las identidades
de los mismos colectivos, siendo nuestro ámbito principal de
actuación la ciudad de Melilla. Además:
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•

•

•

Actividades encaminadas a la ayuda mutua y la búsqueda
de solidaridad entre los diferentes colectivos en riesgo de
exclusión social.
Desarrollar actividades de solidaridad, derechos humanos, sociales, recreativas, culturales y personarse como
parte en todas las actividades sociales y jurídicas, cuyo
objeto es defender los intereses y derechos de dicho colectivo.
Actuaciones públicas y personales ante las autoridades
encaminadas a mejorar la situación de los colectivos en
riesgo de exclusión social.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?

•

•
•

•

Reunir a las personas físicas y sectores de la población
interesadas en desarrollar todo tipo de actividades destinadas al colectivo en riesgo de exclusión social
Reunir los esfuerzos y la colaboración de todos los agentes, entidades juveniles, organismos privados y oficiales,
para facilitar el intercambio, la coordinación y el arraigo
de la población en riesgo de exclusión social, así como el
mutuo conocimiento, la diversidad cultural, etc.
Fomentar la participación y la promoción asociativa
Potenciar la actividad de aquellas personas o grupos cuyo
nivel de participación en la vida social sea objeto de rechazo, indiferencia o discriminación por parte de la sociedad en la que viven
Ayudar a la sociedad a tomar mayor conciencia de la problemática de ciertos colectivos socialmente en desventaja
que requieren de un tratamiento específico.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Trabajan con niños y con personas mayores, mujeres, en
muchas cosas. Las clases para aprender el español, ayudar a los niños en las cosas de la escuela, que es muy importante porque no los ayudan suficiente en el colegio y
más cosas. Lo hacen muy bien”
De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“Si quieres colaborar a mejorar la situación de familias en
riesgo de exclusión social y participar en el ámbito formativo, psicosocial y educativo ponte en contacto con nosotros, pues nuestra labor sin duda es la de mejorar estos
campos y sin la ayuda y el apoyo de gente concienciada
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•
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y sensibilizada con esta realidad, es imposible llevarla a
cabo. Para Acción Social, la figura del voluntari@ es fundamental tanto para el desarrollo de algunos de nuestros
proyectos así como para la realización y colaboración de
diferentes campañas. Colaborar con la asociación es muy
gratificante y satisfactorio porque la labor que realizas es
para ayudar a los demás, tu tiempo está bien empleado
y lo que supone un mínimo esfuerzo para ti, es algo muy
grande para los beneficiarios. Es importante el trabajo de
voluntariado en la Asociación porque hace sentirse útil
para la sociedad y es muy gratificante poder ayudar a personas que realmente lo necesitan en nuestra ciudad.”

DATOS DE CONTACTO
www.assfro.org
C/ Cervantes, nº 1, 2º izq.
52001 MELILLA
Teléfonos: 952684209 / 665499590
acción_social_ml@hotmail.com

MOVIMIENTO POR LA PAZ

¿QUIÉNES SOMOS?
El Movimiento por la Paz –MPDL– es una organización
de Desarrollo, Acción Social y Ayuda Humanitaria, creada
en 1983.
El Movimiento por la Paz es una ONG formada por personas que trabajamos diariamente por la construcción de la
paz. Entendemos que la paz es mucho más que la ausencia
de guerra, y por eso nuestro objetivo es trabajar por la paz
mundial fomentando la cooperación, la solidaridad y el entendimiento entre las personas y los pueblos.

El Movimiento por la Paz –MPDL– pone en práctica
a través del departamento de Acción Internacional nuestro
compromiso de lucha contra la pobreza y la desigualdad social en un amplio conjunto de países en vías de desarrollo.
La Cooperación al Desarrollo centra la mayor parte de
nuestros recursos, trabajando para la construcción de paz a
través del respeto de los derechos y la generación de ingresos.
Trabajamos en América Latina (Caribe, Centroamérica y
América del Sur), Balcanes, Oriente Próximo y África (Magreb y África Subsahariana), promoviendo el progreso económico y social a través de la participación activa de los destinatarios de nuestras actuaciones.
Asimismo, la Acción Humanitaria entra dentro de nuestras
tareas, desarrollándola de manera continuada en el Sáhara, Oriente Próximo y Colombia, así como asistiendo a crisis provocadas
por catástrofes naturales, como el terremoto de Perú en 2007.
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¿QUÉ HACEMOS?

El codesarrollo es otra de nuestras áreas de intervención,
realizando actuaciones en los países de origen de migración,
con el fin de mejorar sus capacidades y potencialidades.
Por otro lado, la promoción y defensa de los derechos de los
colectivos más desfavorecidos es también un eje prioritario para
el Departamento de Acción Social del Movimiento por la Paz
–MPDL–, que presta especial atención a la población migrante.
Para el Movimiento por la Paz, una parte fundamental de nuestro trabajo es la sensibilización como una herramienta para
promover una actitud crítica y activa con la realidad nacional
e internacional, con el fin último de propiciar el cambio social.
Nuestra organización realiza actividades y proyectos divulgativos y de sensibilización, orientados a hacer llegar a la
opinión pública los valores de construcción de paz que inspiran todo nuestro trabajo.
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¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan la paz, el desarme, la libertad y la convivencia entre los hombres y mujeres y los pueblos, en el marco
de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.
Actuar contra las situaciones de desigualdad e injusticia
mediante la cooperación al desarrollo y la acción social.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Yo llevo viniendo a las actividades de la escuela de madres desde el principio. Siempre quiero venir y es lo único que hago fuera de la casa. Es muy necesario para mí
y he aprendido y estoy aprendiendo muchas cosas y me
ayudan mucho, tanto en la familia como con los niños y
también con los papeles”.

De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

DATOS DE CONTACTO
www.mpdl.org
C/ General Marina, 16. 1º Dcha.
Teléfono/FAX: 952680168
melilla@mpdl.org
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“Las motivaciones principales que me llevan a realizar
este trabajo es lograr la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos, la eliminación de todo
tipo de violencia y el respeto efectivo de todos los Derechos Humanos, todo ello, con el fin de alcanzar un mundo más justo y equitativo. He sido inculcada desde muy
pequeña en estos valores relacionados con la solidaridad
y la ayuda y trabajar en esta asociación me ayuda a ponerlos en práctica y disfrutar de ellos”

CUENTA CON NOSOTROS

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una entidad sin ánimo de lucro formada por un
grupo de personas sensibilizadas con las EERR (Enfermedades Raras), ya sea por padecerlas, por cercanía o simplemente
por sensibilidad con las mismas.
Nos constituimos como asociación en Septiembre de
2009 con el fin de poder ayudar a los afectados y/o familiares
de EERR o baja prevalencia.
En un principio, comenzamos por dar información acerca
de las mismas, pero con el tiempo hemos ido abriendo el abanico de nuestras actividades.

¿QUÉ HACEMOS?
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Entre nuestras actividades podemos destacar:
•

•

•

Programa semanal: “Cuenta con Nosotros” en Onda
Cero Melilla en su programa “Melilla en la Onda”
Información y asesoramiento a familias y enfermos afectados por alguna enfermedad rara
Organización de Jornadas divulgativas.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
•
•
•

Lograr una mayor visibilidad de las EERR
Concienciar a la sociedad sobre las EERR
Ayudar a los afectados y sus familias a conseguir una mejor calidad de vida.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“El apoyo de las familias y de los grupos de personas es
muy importante. La enfermedad más grave es la indiferencia y la posibilidad de tener una asociación como esta
es imprescindible para seguir adelante. Animo a todas las
personas con sensibilidad a que participen y colaboren
de alguna forma porque quienes tenemos que luchar a
diario con una enfermedad así necesitamos mucho apoyo,
al igual que intentamos darlo en la medida de nuestras
posibilidades”.
“Trabajar a diario con esta asociación ayuda a recordarnos lo importante que es una sonrisa para muchas personas y lo gratificante que es provocarla con el mero hecho
de tener intención de ayudar y tenerlas presente. La posibilidad de poder colaborar con un colectivo tan especial y
poco conocido provoca que luche y trabaje más por ellos
con el fin de conseguir todo lo que esté a nuestro alcance.”
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De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

DATOS DE CONTACTO
Cuentaconnosotrosmelilla.ts@gmail.com
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Facebook: ENFERMEDADES RARAS MELILLA
Teléfono: 671223313
cuentaconnosotros.melilla@gmail.com

MELILLA ACOGE

¿QUIÉNES SOMOS?
Melilla Acoge es una organización no gubernamental sin
ánimo de lucro, que se constituyó de forma oficial en octubre de 1994 como apoyo al colectivo de migrantes que desde
comienzos de la pasada década llegaba en flujo creciente a
Melilla.

La formamos personas que descubrimos en la inmigración un acontecimiento que nos afecta a todos, que vemos la
inmigración como un fenómeno social y que percibimos a la
persona migrante como un individuo de derechos, protagonista de la Historia.

¿QUÉ HACEMOS?
Esta asociación trabaja conjuntamente con los migrantes y con la sociedad de acogida a través de siete líneas de
actuación.
1. Acogida
a. Detección de necesidades
b. Derivación a las distintas áreas
c. Información en general
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Melilla Acoge se constituye como una asociación apolítica y aconfesional que está integrada en la Federación Andalucía Acoge, desarrollando una serie de actividades dirigidas a
las personas migrantes.

2. Jurídico
a.
b.
c.
d.
e.

Primera acogida jurídica
Orientación y asesoramiento jurídico
Derivación y acompañamiento
Tramitación de documentación
Mediación jurídica

3. Formación
a. Clases de lengua y cultura española
b. Talleres ocupacionales
c. Actividades de ocio y tiempo libre
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4. Sensibilización
a.
b.
c.
d.
e.

Campañas de sensibilización
Encuentros interculturales
Charlas en centros educativos
Mesas coloquio, debates, etc.
Actividades interculturales.

5. Educación
a. Seguimiento de escolarizaciones, tramitaciones de recursos educativos, etc.
b. Refuerzo educativo
c. Talleres en valores
d. Mediación Intercultural Socio-educativa
e. Trabajo con familias.

6. Social
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Atención social
Detección de necesidades y derivación
Gestión y seguimiento de casos
Gestión de tarjetas sanitarias
Escolarización de menores
Coordinación con otras instituciones.

•
•

•
•
•

Realizar entrevistas
Describir todos los pasos necesarios para los itinerarios de inserción laboral
Realizar seguimientos de los itinerarios
Buscar y gestionar ofertas de trabajo en empresas
Tener relaciones externas con grandes empresas
y organizaciones de empresarios para establecer
protocolos de contratación.

6.2. Departamento Sanitario
•
•

•
•
•

•
•

Realización de primera acogida sanitaria
Informar, asesorar y orientar en materia sociosanitaria
Acceso a diagnóstico precoz de ETS
Reparto de preservativos
Charlas informativas que fomenten hábitos de
vida saludable
Acompañamientos al Hospital y Centros de salud
Mediación sociosanitaria.
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6.1. Departamento Sociolaboral

7. Voluntariado
a. Acogida del voluntario/a
b. Mantener contacto con las demás áreas (especialmente para derivar y formar permanentemente a los voluntarios/as)
c. Llevar al día las formaciones del Voluntariado.
d. Hacer captaciones de Voluntarios/as y garantizar su
plena integración en la Asociación.
e. Hacer un seguimiento del Voluntario/a.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
Pretendemos otro discurso, otra práctica, otra HISTORIA. Tratamos de crear un espacio de acogida, diálogo, encuentro, donde la diferencia y la diversidad enriquezcan y
creen amistad, comunidad, sociedad y fraternidad.
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Es por ello que procuramos favorecer los procesos de inserción e integración, entendida ésta como el reconocimiento
del derecho a la diferencia, y no a la diferencia de derechos.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Mi relación personal con los miembros de la asociación en
un principio era por las clases de lengua y cultura española,
pero cada vez me han ido ayudando en más cuestiones.
Para mí, la educación es algo importante, significa viajar a
través de los libros, poder relacionarse con otras personas y
abrirme las puertas a un mundo laboral. Antes de aprender
a leer y a escribir tenía que ir a casa de una amiga para que
ella me leyese las cartas que me enviaban, y ahora, gracias
a Dios, ya sé leer y escribir, y tengo muchas ganas de seguir
aprendiendo, conociendo gente y viajando a través de los
libros. Yo de pequeña no tuve la posibilidad de aprender,

pero ahora sí, y no pienso desaprovecharla, y mis hijos que
también reciben clases de refuerzo por las tardes, se sienten
muy a gusto con todas las actividades que realizan y con
los maestros que les ayudan. También me están ayudando
a arreglar mi documentación, cuando tenga mis papeles en
regla podré obtener un trabajo. Quiero agradecer a toda
la gente de la asociación Melilla Acoge que haga posible la
educación de nosotras, de las personas adultas, y todo el
apoyo que nos dan.”
“Uno de los pilares de la asociación es el área del voluntariado, ya que el 90% de las personas que la integramos somos voluntarios. Es un área bien organizada y coordinada
y para ello se encargan de formar a cada uno de sus miembros a través de cursos. La peculiaridad de las formaciones
es su finalidad y el modo de organización. Los voluntarios
recibimos una formación específica junto a otros voluntarios de la Federación Andalucía Acoge (normalmente se
desplazan hasta Málaga), o bien junto a miembros de otras
asociaciones e instituciones que trabajan en el ámbito de
la inmigración, o de la formación a impartir. Así que todos los conocimientos adquiridos nos sirven para mejorar
el trabajo y como consecuencia la atención a todos los/las
usuarios/as que llegan a nuestra asociación.”
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De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:
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DATOS DE CONTACTO
www.acoge.org
Plaza de las Victorias, nº 6
52005 MELILLA
Teléfono: 952672850
melilla@acoge.org
C/ Cataluña Nº 57 CP. 52006
Teléfono: 952670893
Facebook: MELILLA ACOGE

GUELAYA
Ecologistas en Acción

¿QUIÉNES SOMOS?
Nuestra entidad se conforma como una asociación regional ubicada en la ciudad de Melilla y forma parte de la plataforma “Ecologistas en Acción”, que a su vez integra más de
300 grupos locales ecologistas en todo el estado.
Tenemos cerca de 100 socios y parte de ellos son voluntarios habituales y ocasionales en los trabajos de la asociación.

Nuestro año de fundación fue en 1987 y a partir de ahí
tenemos una gran trayectoria en la defensa y conservación del
medio ambiente. Trabajamos en multitud de áreas como residuos, urbanismo, litoral, mar, agua, cauces, sostenibilidad,
cambio climático y un largo etcétera, todo relacionado con la
defensa del medio ambiente de nuestra ciudad.
Nuestro principal recurso son las cuotas de socios y la
colaboración de voluntariado, pero trabajamos también con
entidades públicas y privadas en temas de investigación, sensibilización, formación, empleo y en general todo aquello que
está en nuestro alcance.
En la misma línea realizamos actividades y presentamos
denuncias, colaborando además activamente con la prensa local y nacional.
Colaboramos también en Cooperación al Desarrollo en
nuestro vecino país y más concretamente en la provincia de
Nador, con los compañeros ecologistas de asociaciones de
la zona.
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¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
Según sus estatutos, son fines de esta Asociación:
•

•

•

•

•

•

Guía del Voluntariado | Asociaciones | página 44

•

•

•

La Defensa y protección de la naturaleza de la zona de
Melilla, entendiendo ésta como el propio municipio y su
entorno geográfico más próximo
Organizar actividades que fomenten las actitudes de respeto y valoración del entorno
Contribuir a la reforma y perfeccionamiento permanente
de la Educación Ambiental en Melilla
Exigir a las Administraciones Públicas el cumplimiento de
la normativa ambiental
Perseguir el Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Melilla
y su entorno
Perseguir la idea de Pacifismo y Desarrollo Social
Participar y proponer actividades, ideas y políticas ambientales dentro del marco de la Confederación Estatal de
“Ecologistas en Acción”
Colaborar al Desarrollo Sostenible y conservación del
Medio Ambiente principalmente en el ámbito territorial
de Melilla y ocasionalmente en terceros países
La defensa y estudio del patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la ciudad de Melilla y su entorno más
próximo.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Soy melillense y por tanto soy beneficiaria de esta ONG.
Lamentablemente, nuestra ciudad no se caracteriza por
un respeto básico al medio ambiente y existen demasiadas
muestras de maltrato a la naturaleza, a los seres vivos en
general, algunas por causas accidentales y otras debido

a la inconsciencia de la población y la errónea actuación
de los poderes públicos, que abusan de la construcción,
que no tienen en cuenta la lógica de los ecosistemas y los
hábitats naturales. Es imprescindible que exista un movimiento ecologista sólido y potente en la ciudad, que ejerza
de aldabón para mantenernos alertas y de contrapunto
cuando la administración local o nacional se equivoque
en sus decisiones medioambientales. Además, supone una
oportunidad muy interesante para el voluntariado y las
actividades en la naturaleza y el aire libre”.
“Soy socia y voluntaria de Guelaya-Ecologistas en Acción
porque creo que los movimientos sociales son la vía más
directa que tenemos los ciudadanos para defender nuestros derechos ante un poder político cada día más sometido
a una economía devastadora, tanto para el planeta como
para los organismos que en él vivimos. El cambio climático, la contaminación, la mala gestión del agua, la desaparición de especies, etc. no solo está cambiando la vida de
“cuatro locos preocupados por los arbolitos”: está aumentando la pobreza de los países más pobres, matando a miles
de personas de hambre, de enfermedades, de sed, creando
migrantes climáticos… ¿No creéis que son suficientes estas
razones para pertenecer a un grupo ecologista?”.
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De una persona voluntaria/trabajadora de la asociación/ONG:
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DATOS DE CONTACTO
www.guelaya.org
Local: “El Gallo de Oro”, Carretera de Cabrerizas
(cerca de La Salle).
Teléfono: 630198380
guelaya@guelaya.org

ASPANIES

¿QUIÉNES SOMOS?
Aspanies-FEAPS es una asociación en pro de las personas
con discapacidad intelectual.

La colaboración de la sociedad melillense y los medios
de comunicación de nuestra ciudad es muy buena, aunque la
colaboración con las administraciones y con el mundo empresarial es manifiestamente mejorable, y ésta es una tarea que se
ha tomado muy en serio nuestra asociación.
Como muestra del apoyo recibido por la sociedad melillense, nuestra entidad recibió la Medalla de oro de la Ciudad
Autónoma de Melilla.

¿QUÉ HACEMOS?
Aspanies-FEAPS Melilla cuenta con los siguientes servicios: centro ocupacional, talleres de ocio y tiempo libre, vacaciones, formación y deportes.
• Centro ocupacional. Desde el año 1.999 nuestra asociación puso en marcha el Centro Ocupacional ASPANIES, para establecer un primer paso hacia el camino
de la integración laboral. Una vez terminada la escolarización, las personas con discapacidad intelectual
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Nuestra asociación cuenta con el apoyo de los ciudadanos melillenses desde su creación. Prueba de ello es el 60%
de asociados que sin contar en su familia a una persona con
discapacidad intelectual, se consideran afectados de alguna
forma y desean colaborar en mayor o menor medida en la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y sus familias.

no contaban con recursos que facilitaran su inserción
laboral. En este C.O. se da una formación en el ámbito
laboral y un desarrollo de habilidades adaptativas que
permitan en un futuro la incorporación en el mundo
productivo melillense.
• Talleres de Ocio y tiempo libre: El ocio es un ámbito
fundamental en la vida de cualquier persona, también
de la persona con discapacidad intelectual. Y es así
porque en él están presentes muchos aspectos que contribuyen a la satisfacción personal de manera significativa y redundan en una mejora de la calidad de vida:
1. Sensación de bienestar al realizar actividades sin
exigencias, ya que el ocio no es competitivo
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2. Potenciación de las relaciones interpersonales, fomentando la amistad y afecto con personas del entorno
3. Promoción de las propias capacidades a través de la
realización de actividades elegidas libremente y que
son motivadoras
4. Utilización de los recursos comunitarios que contribuyen a la normalización y a la inclusión social
5. Desarrollo de la autodeterminación, a través de la
libre elección que conlleva el ocio
6. Contribuye, en definitiva, al desarrollo personal y
social de todos los individuos.
Sin embargo, no debe olvidarse que las personas
con discapacidad intelectual tienen dificultades para
disfrutar del ocio. Estas dificultades pueden ser:
1. Personales: las propias de su discapacidad, la falta
de experiencias, el escaso poder adquisitivo…

2. Familiares: sobreprotección…
3. Sociales: barreras arquitectónicas y psicológicas.
Para superar estos inconvenientes potenciamos
fundamentalmente todas aquellas habilidades que faciliten que la persona con discapacidad intelectual pueda
disfrutar lo más autónomamente posible de su tiempo
libre. Por ello, otro de nuestros propósitos es el de proporcionar los apoyos necesarios para que las personas
con discapacidad intelectual de cualquier edad lleguen
a disponer de las habilidades necesarias para disfrutar
de su tiempo de ocio de la forma más autónoma posible, fomentando al mismo tiempo la inclusión social.

• Actividades Formativas. Desde la creación de nuestra
asociación hemos considerado primordial la realización de actividades formativas para padres, voluntarios, profesionales y personas con discapacidad intelectual, que sirvan, no sólo para actualizar conocimientos,
sino también para innovar en todos los ámbitos que
afectan a las personas con discapacidad intelectual y
sus familias.
• Deportes. Para que todos puedan disfrutar del deporte
en nuestra Ciudad Autónoma, contamos con un programa deportivo para las personas con discapacidad
intelectual. Nuestra preocupación en este ámbito se
basa en el desarrollo de la mejora física de los partici-
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• Vacaciones. ASPANIES-FEAPS participa en los programas de vacaciones IMSERSO organizados por la Confederación FEAPS. Los viajes son una modalidad de
ocio en la que los participantes ejercen su autonomía
durante el mismo y suponen subsidiariamente una modalidad de respiro para las familias. Suelen tener una
duración de una semana.

pantes, el desarrollo de la disciplina personal, deseo de
superación, el desarrollo social, la rehabilitación funcional, etc. Periódicamente se organizan campeonatos
locales y a nivel nacional se participa en los eventos
nacionales organizados por SPECIAL OLYMPICS.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
El objetivo principal de la asociación es mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus
familias.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Nos lo pasamos muy bien sobre todo en las jornadas
deportivas, en los días de petanca, en la piscina, etc. Me
gusta mucho estar aquí. Si no, ¿qué hago? En Melilla no
hay sitios para que yo pueda ir”.
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De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“La labor que desempeña la asociación es muy beneficiosa tanto para los chavales como para las familias, ya
que numerosas familias cuando sus hijos cumplen la edad
máxima para permanecer en el centro educativo en el que
estén, tiene numerosas dudas e incertidumbres sobre dónde podría estar atendido su hijo, qué alternativas tienen…
y la asociación les asesora, promueve el centro ocupacional, les da opciones a elegir, etc.”

DATOS DE CONTACTO
www.feapsmelilla.org
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C/ Músico Granados s/n (Casa de la Juventud)
Teléfono: 952678151 Fax: 952691445
cristinacasado@feapsmelilla.org

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER EN
MELILLA

¿QUIÉNES SOMOS?
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La Asociación Española Contra el Cáncer es una ONG de
carácter benéfico-asistencial y sin fin de lucro. Se constituyó
el 5 de marzo de 1953 con el propósito de luchar contra el
cáncer en todas las modalidades conocidas o que en el futuro
se conozcan.
La Asociación Española Contra el Cáncer tiene su sede
central en Madrid y desarrolla su actividad en toda España
gracias a sus 52 Juntas Provinciales, con representación en
más de 2.000 localidades de todo el país. En Melilla la AECC
existe desde octubre de 1996. Su creación fue promovida por
varias personas que, en unos casos personalmente y en otros
familiarmente, habían tenido experiencia directa con el cáncer. La AECC está constituida por voluntariado, socios y personal contratado que, en un proyecto conjunto, dirigen todos
sus esfuerzos a ser más eficaces y ágiles a la hora de detectar
las necesidades y prioridades de actuación.

¿QUÉ HACEMOS?
La Junta Provincial de Melilla de la AECC comparte los
objetivos generales de esta Asociación, si bien nos centramos
en dos bloques generales de actuación:
•

•

Apoyo al enfermo oncológico y su familia (desde el punto de vista psicológico y social, y en todas las fases de la
enfermedad)
Prevención del cáncer en todas sus manifestaciones (actividades divulgativas, principalmente).

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
•

•

Apoyar al enfermo oncológico y sus familiares durante
todo el proceso de la enfermedad
Contribuir a la prevención del cáncer.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Somos una gran familia. Las actividades se hacen siempre pensando en nosotros y siempre olvidamos por un
momento el gran problema que tenemos. Estoy muy agradecido a todas las personas que ayudan en la Asociación,
por su amabilidad, por su entrega y también por su valía.
Son gente muy preparada que siempre saben la palabra
exacta, el gesto más humano. Todo el apoyo que se les da
por parte de los voluntarios o el ayuntamiento, es poco”.
“Como trabajadora de esta asociación, me siento profundamente agradecida a ella porque desempeñando mi trabajo aquí he crecido tanto profesional como personalmente.”
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De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

DATOS DE CONTACTO
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www.aecc.es
Ctra. Alfonso XIII, Nº114 Ed. Tierno Galván
52005 MELILLA
Teléfono: 952670555 / FAX: 952676029
melilla@aecc.es

VOLUNTARIADO ISLÁMICO
DE ACCIÓN SOCIAL

¿QUIÉNES SOMOS?
VIAS es una Organización No Gubernamental de acción
humanitaria y cooperación para el desarrollo, sin filiación política alguna, que tiene como objetivo principal la ayuda a
los afectados por enfermedades, exclusión social y miseria allí
donde sea necesario, sin exclusión por motivos de nacionalidad, raza o religión.

Nuestra acción va enfocada hacia la asistencia económica,
ayudando a las familias necesitadas ya sea en forma de alimento, de ropa, medicinas, mobiliario… La asistencia sanitaria se
presta a los enfermos con carencias económicas, facilitándoles
la atención médica. La asistencia administrativa, se orienta a las
personas necesitadas en la resolución de sus problemas administrativos, legalización de documentos, etc. y la asistencia cultural, consiste en ayudarles a mejorar su nivel cultural con clases
de formación general, proporcionándoles material didáctico.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
Los objetivos que se pretenden son:
•

•

•

Asistir socialmente a los colectivos de menores, enfermos,
ancianos, toxicómanos, mujeres maltratadas, migrantes y
personas que requieran asistencia social.
Colaborar con la administración local, central e internacional en la asistencia social institucionalizada.
Mejorar la comprensión, convivencia y relaciones interculturales en una sociedad multicultural como la nuestra.
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¿QUÉ HACEMOS?

•

•

•

Requerir a los poderes políticos la cooperación y ayuda
para poder realizar su tarea de asistencia.
Desarrollar programas de asistencia social propios o en
colaboración con ONG, entidades y organismos.
Mejorar el nivel cultural y la moral espiritual y religiosa
de los sectores más desfavorecidos.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Yo siempre conozco a VIAS en acción. Yo no tengo posibilidades y ellos me han ayudado mucho siempre que los
he necesitado.”
De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:
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“Nuestra entidad tiene un historial de actuaciones que se
inicia hace más de 15 años y que se ha ido consolidando con
el paso del tiempo. Con la experiencia, hemos diseñado unos
protocolos de actuación muy precisos en colaboración con
las Administraciones, tanto autonómicas como centrales.
Como así lo han expresado diferentes directivos de la administración, es más lo que VIAS aporta como solución
a las necesidades de las Administraciones que lo exige de
servicios para las personas que piden ayudas en VIAS.
Nuestra labor se centra en un 80% en el área de sanidad
y un 20% en el de asistencia social general. No actuamos
en la actualidad en Menores, aunque en el pasado nuestra
labor en la Ciudad Autónoma de Melilla fue protagonista.
Nuestro papel es muy destacado en la intermediación entre
las administraciones sanitarias melillense y marroquí. Ejerzo
en VIAS como técnica en Integración social. La labor que
se desempeña en esta ONG se centra en el área de la Sanidad y en el Asistencia Social General. Las funciones que
llevo a cabo son: entrevistas con los pacientes o sus familias

DATOS DE CONTACTO
www.viasmelilla.org
C/ Enrique Nieto, nº 10
Telefono: 952686528
vias_10@hotmail.com
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para conocer su problemática, estudios del caso, solicito citas médicas, preparo los escritos para INGESA y para la
Delegación del Gobierno, solicitamos salvoconductos, proporcionamos en la medida que podemos ayuda del banco
de alimentos, etc. Mi labor es bastante amplia, pues además
de trabajar en lo que me compete, también ayudo en otros
ámbitos de la asociación voluntariamente, y es que es muy
gratificante sentirse con la capacidad de poder ayudar y ver
los resultados en la felicidad de una familia necesitada”.

PRODERECHOS DE
LA INFANCIA

¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Pro Derechos de la Infancia nace en el año
1998 con el objetivo de aliviar la situación de los menores
extranjeros que vivían en la calles de Melilla. Uno de los primeros logros fue la campaña para la apertura de cinco centros
de acogida en la ciudad y la escolarización de los niños.

¿QUÉ HACEMOS?

Guía del Voluntariado | Introducción | página 58

Actualmente luchamos para erradicar el maltrato infantil
institucional. Hay un gran problema relacionado con la falta
de escolarización y de atención educativa a cientos de menores en Melilla. También estamos alerta para evitar y denunciar
las violaciones de derechos que sufren los migrantes mayores
de edad, mujeres y personas excluidas.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
Sensibilizar a la población en la defensa de los Derechos
Humanos y la Solidaridad.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Nadie en Melilla trabaja lo que ellos. Nosotros tenemos
muchos problemas y en el CETI no ayudan mucho. Yo
gracias para ellos”.

prodeinorg@yahoo.es
Blog: http://melillafronterasur.blogspot.com/
Facebook: Prodein Asoc Infancia
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DATOS DE CONTACTO

DELEGACIÓN DEL CICODE
EN MELILLA

¿QUIÉNES SOMOS?
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El CICODE es un organismo dependiente de la Universidad de Granada que nace con la intención de contribuir al desarrollo de los países y de los sectores sociales más necesitados
de apoyo. La Cooperación Internacional y la colaboración al
desarrollo ético y sostenible, constituyen una obligación ineludible que la Universidad de Granada quiere afrontar, colaborando con entidades e instituciones públicas y privadas, en
la prestación de servicios y en la satisfacción de necesidades
acuciantes que se manifiesten, tanto en nuestro entorno local,
como en aquellos países en desventaja, con especial atención
hacia los ámbitos norteafricano e iberoamericano.
En la vía de asumir esta responsabilidad, la Universidad
de Granada crea el CICODE, con la finalidad de canalizar las
inquietudes de la Comunidad Universitaria, propiciando un
diálogo permanente con las organizaciones sociales y las administraciones públicas que desarrollan actividades de acción
social y ayuda al desarrollo.
En el caso local, la Delegación en el Campus melillense
se creó en mayo de 2008. Desde ese año, cuenta con la colaboración permanente o puntual de numerosas organizaciones
locales, peninsulares e internacionales, además de la Administración Pública, tanto local como nacional.

¿QUÉ HACEMOS?
Desde el CICODE trabajamos con recursos técnicos y humanos cualificados, en un aporte que abarca todos los campos del
conocimiento y cuya proyección hacia los procesos de desarrollo
de los países y sociedades destinatarias de la cooperación española

pueden ser de gran importancia. Constituye un espacio ideal para
la investigación y también para la sensibilización y educación de
un segmento significativo de la población y para la difusión de
valores solidarios y universalistas, sobre todo, en un sector de la
juventud llamado a jugar un papel social relevante en el futuro.
Por su figura de institución pública, el CICODE se ha convertido en un referente en la coordinación de acciones para el tercer sector melillense (con apoyo técnico y financiero, fomento de
actividades colaborativas, fomento del voluntariado a través de
la plataforma permanente y de los Encuentros anuales, donaciones, apoyo en campañas puntuales, cursos y talleres formativos,
acción socioeducativa directa, eventos científicos, etc.), además
de suponer la opción más importante para la realización de acciones de cooperación internacional al desarrollo desde Melilla.

El objetivo principal que persigue nuestra Delegación es
canalizar las inquietudes de la comunidad universitaria, propiciando la colaboración solidaria del profesorado, el PAS y
el alumnado con las organizaciones sociales de nuestra ciudad
y otros contextos. Por ello cuatro son los vértices principales
que enfocan nuestra acción hacia distintos destinatarios:
•

•

•

Sensibilización: concienciar/sensibilizar para la creación
de una conciencia cívica y de solidaridad.
Participación activa: fomentar que la comunidad universitaria y la ciudadanía en general, se involucre críticamente en las acciones sociales en Melilla, haciéndoles coparticipes de la responsabilidad social.
Fomentar el voluntariado, en todos sus enfoques, aunque con
especial énfasis en una dimensión humanista y transformadora. Del mismo modo, se realizan acciones especificas para
formar y capacitar en la formulación, ejecución, evaluación
y seguimiento de programas y proyectos de cooperación.
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¿OBJETIVOS QUÉ PRETENDEMOS?

•

Confeccionar y ejecutar, en el marco de la cooperación
internacional, proyectos de actuación en los países con un
precario índice de desarrollo, especialmente los pertenecientes a Latinoamérica, Magreb y África Subsahariana.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:
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“El CICODE se ha convertido en una pieza fundamental
no solo dentro del Campus de Melilla, si no fuera de él, a
partir de la ayuda y el apoyo que todas las ONG y asociaciones de la ciudad reciben desde su Delegación, como me
consta. Además, claro está, de lo que hacen con la Ciudad
Autónoma y a nivel nacional.
El trabajo que realizan en los distintos campos es bastante
considerable a su vez que enriquecedor, y por ello cada
vez somos más los alumnos del Campus que nos interesamos y queremos participar en la labor de cooperación y la
acción social que realizan en nuestra ciudad. Yo además
soy voluntaria en una ONG y siempre que hemos necesitado de ellos, ahí han estado”
De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“Desde el CICODE intentamos sumar esfuerzo y dedicación
para mejorar nuestro entorno inmediato y más lejano, fomentando la acción social crítica, la integración de cualquier
colectivo, aprendiendo de las diferentes culturas, promocionando que los jóvenes compaginen su vida diaria con una
colaboración solidaria, gratificante e intensa. Además, tenemos la oportunidad de conocer e interactuar con las ONG
que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, cooperación
internacional, mujeres, mayores, salud, medio ambiente…
La universidad pública es y debe ser un actor fundamental
en estos ámbitos, generando acciones de valor añadido al
servicio de la sociedad, desde la conciencia y el humanismo”.

http://cicode.ugr.es/pages/campus_melilla/
Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo
Delegación en el Campus Universitario de Melilla Universidad de Granada
C/ Santander, nº1 - Aula 009 - Planta semisótano
52071 MELILLA
Fax: +34 952691170
Tlfno: +34 952698776
UGR: 79361
cicodemelilla@ugr.es
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DATOS DE CONTACTO

MELILLA CON BICI

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un grupo de personas con interés en la mejora de
la calidad de vida en nuestra ciudad, posibilitando que sea
más sostenible, amable, segura, moderna e integradora. Lo
hacemos con nuestro trabajo continuo en las actividades que
tienen como centro un uso justo y ecológico del espacio público urbano y la promoción de la bicicleta y su respeto, así
como del peatón. También realizamos iniciativas de sensibilización sobre estas cuestiones con toda la ciudadanía local.
Melilla ConBici forma parte de la Coordinadora ConBici, que
agrupa a colectivos similares de España y Portugal.
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¿QUÉ HACEMOS?
Pedimos a la ciudadanía, tejido social y empresarial y a
los poderes públicos una reflexión sobre la movilidad en Melilla y el uso del espacio público, pensando colectivamente sobre las posibilidades que tenemos para mejorarla con criterios
de sostenibilidad y respeto mutuo. Para ello es imprescindible fomentar un transporte público de calidad, así como unos
desplazamientos privados racionales, preferentemente a pie o
en bici, que eviten el abuso del vehículo privado motorizado.
La bicicleta es una opción personal, voluntaria, que no
está reñida con el uso del coche, pero que también necesita su
espacio. Y como está demostrado, un incremento de las mismas en el contexto urbano mejora la seguridad vial, además
de la salud y la calidad de vida de población y visitantes.
Desde este convencimiento, en una ciudad saturada de coches como indica la alta cifra de número de vehículos por habitante, se solicita a los poderes públicos una planificación urbanís-

Para poder conseguirlo, en estos años de vida de Melilla
ConBici, se ha fomentado un espíritu crítico y consciente en
la población, implicándonos activamente y ofreciendo nuestro
trabajo gratuitamente a las instituciones en materia de movilidad; hemos puesto de manifiesto lo ya aprendido en ciudades
como Sevilla, San Sebastián, Stuttgart, Ferrara, Graz, Estrasburgo, etc. a nivel general y otras que se encuentran en proceso
de reordenación y ya han peatonalizado partes fundamentales
de su centro urbano como Málaga (zona Larios) y Granada
(zona centro); se ha solicitado contar con un Plan de Movilidad
siempre actualizado dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se encuentre en vigor en cada momento; etc.
Además, se realizan actividades periódicas de las que se
puede tener información al instante en nuestro blog y en las
redes sociales, como son las Pedaladas Populares (normalmente el primer fin de semana de cada mes, desde hace años),
actividades de biciescuela (para cualquier edad en tres niveles,
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tica equilibrada, con itinerarios seguros para peatón y bicicleta;
que haya una oferta de aparcamientos para bicicletas con estrategias para su seguridad (por ejemplo, aprovechando espacios
ya vigilados) que anime a su uso; favorecer la adquisición de
bicicletas fomentando el comercio local; que quede “prohibido
prohibir” el uso de la bicicleta en sí (por ejemplo en los parques)
aunque se evite un uso inadecuado de cualquier vehículo; que se
posibiliten acciones en centros educativos, con colectivos vecinales, asociaciones, etc. para el fomento de la bicicleta; crear un
cinturón verde desde Beni-Enzar hasta Aguadú que permita una
recreación saludable alejada de la contaminación y el tráfico en
un entorno natural; etc. Para todo ello existen soluciones con un
costo económico muy bajo y otras para las que se puede contar
con financiación europea y nacional, pues mejoran sensiblemente la vida en la ciudad. Localmente, se deben revertir las políticas
de creación desmedida de costosas infraestructuras destinadas al
automóvil privado que no van a solucionar el problema.

aprendiendo a montar en bici, a perfeccionar las habilidades
y a circular por la ciudad compartiendo espacio con otros
vehículos y peatones) y de reparación de bicicletas; salidas
organizadas en grupo por Melilla, la península, Europa y Marruecos; encuentros con otros colectivos españoles, tanto en
Melilla como en el exterior; participación activa en las acciones de la Coordinadora estatal de ConBici, como las que se
realizan ante la DGT; sensibilización e información a través
de las redes sociales y los medios de comunicación; organización de seminarios y eventos formativos sobre la temática; etc.

¿QUÉ OBJETIVOS QUÉ PRETENDEMOS?
•
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•

•

•

Fomentar una mayor conciencia en favor de un modelo
de uso racional e incluyente del espacio público y una movilidad sostenible, tanto en las administraciones públicas,
como en el tejido social, empresarial y la ciudadanía.
Solicitar al gobierno nacional y local acciones estructurales y concretas para poder configurar una ciudad moderna
y saludable, asumiendo sus responsabilidades al efecto.
Desarrollar iniciativas y acciones específicas desde la sociedad que redunden en un PGOU y Plan de Movilidad
útiles y con proyección de futuro.
Informar, motivar y apoyar a los jóvenes de Melilla para que
desarrollen una actitud crítica ante los fenómenos relacionados con la movilidad que se producen en nuestra cuidad, alejada demasiadas veces de las tendencias de movilidad sostenible que se están dando en la mayoría de ciudades europeas.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Cuando llegué a Melilla, ver tantos coches y tan grandes,
la velocidad a la que van, que aparcan donde quieren, etc.

De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“La labor que realizamos desde hace años ya se ha convertido en algo fundamental para la conciencia de todos
los que nos sentimos participes de este gran proyecto sin
escala de tiempo ni espacio. Melilla es de todos y para todos, y aunque todavía falta, los resultados se van viendo
poquito a poco. Gracias al ejemplo de otras ciudades hoy
ya sabemos lo que funciona y lo que no, y solo hay que hacerlo. Melilla tiene todas las posibilidades. Es pequeña y
cuenta con lo suficiente para ser una ciudad espectacular,
con zonas verdes, tranquilidad y calles seguras y amables
para todos. Mucha gente dice que “Melilla es diferente”,
y yo quiero que lo sea, pero para bien y que todos sepan
que podemos ser la ciudad de las bicicletas o la ciudad
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me asustó mucho. Pero desde que salgo y participo con
la gente de Con Bici, me siento más segura y creo que es
posible divertirse, hacer deporte o ir a trabajar sin jugarte
la vida en cada calle. Pienso que se va mejorando y que
el futuro es nuestro. Solamente hace falta que cualquiera
que lea esto se sume, porque cada vez somos más”.
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de la gente, no la de los 4x4 que contaminan, aparcan en
pasos de peatones y rompen el mobiliario urbano”.

DATOS DE CONTACTO
Blog: http://melillaconbici.com
Facebook: Melilla ConBici
melillaconbici@gmail.com

AUTISMO MELILLA

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una asociación sin ánimo de lucro, promovida por
padres y madres de personas con autismo, donde también tienen cabida familiares y amigos.

¿QUÉ HACEMOS?
Desarrollamos acciones de formación de familias y profesionales y de sensibilización de la población sobre el autismo
y las necesidades de las familias que lo presentan.

Una parte importante de la asociación son los talleres,
que hay de varios tipos:
•

•

•

Taller Multisensorial: Desarrollamos manualidades variadas con materiales reciclables y naturales, hacemos pequeñas coreografías al ritmo de la música y actividades
educativas diversas.
Taller de Juegos de Mesa y Juegos Simbólicos: llevamos
a cabo juegos de mesa tradicionales y juegos adaptados
elaborados por la asociación.
Taller de Psicomotricidad y Salidas al Exterior: Cuando
hace buen tiempo hacemos salidas al parque, a exposiciones, a eventos de la ciudad, etc. Y cuando hace mal
tiempo realizamos ejercicios de psicomotricidad dentro
del colegio.
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Por otra parte, demandamos a las autoridades los derechos y las necesidades no cubiertas, además de desarrollar
programas de asesoramiento a familias y de intervención y
ocio con los afectados.

Por otro lado, también se cuenta con un Gabinete de estimulación cognitivo-educativa para dar apoyo de forma individual a cada niño/a en las áreas más afectadas o con mayor
necesidad. Esto va acompañado de un asesoramiento continuo a progenitores y familiares.

¿QUÉ OBJETIVOS PRETENDEMOS?
Mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y
sus familias y caminar hacia una inclusión plena y efectiva de
estas personas en nuestra sociedad.
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Sede de la Asociación, en el Cargadero del
Mineral, Local 12.

Foto de un niño con TEA en los Talleres
de Ocio impartidos en el C.E.E. Reina
Sofía las tardes de los martes y jueves de
17.15 a 19.15 horas.
Grupo de voluntarios en el Día 2 de Abril,
“Día Internacional de Concienciación
Sobre el Autismo” con el puesto de
manualidades realizadas por ellos mismos
para venderlas y recaudar fondos.

La asociación/ONG desde dentro…:
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“La Asociación AUTISMO Melilla intenta cada año dar
un pequeño paso hacia adelante y avanzar en lo que se re-

fiere a la mejora de la calidad de vida de las personas con
TEA y a sus servicios. Actualmente pueden contar con
un personal mínimo, por ello, las familias necesitamos a
gente con una gran sensibilidad y voluntad para ayudar
para que los talleres de ocio se puedan llevar a cabo. En
estos talleres se realizan actividades divertidas con los
niños/as con TEA bajo la coordinación y supervisión de
una empleada de la asociación y junto a otros monitores
voluntarios. Suele formarse un grupo monitores voluntarios muy bueno, que mantienen un ambiente estupendo
y enriquecedor. Nunca se está solo en las actividades y
siempre se cuenta con el apoyo de todos. Desde aquí os
animamos a formar parte de nosotros, venid y conoced,
el autismo enamora”.
“La Asociación AUTISMO Melilla cuenta actualmente
con unos 23 usuarios asistentes. Estos usuarios son niños/as de entre 3,5 y 15 años de edad con un grado de
afectación y unas cualidades que varían de unos a otros.
Cuando trabajamos con ellos nos olvidamos de las descripciones teóricas y observamos a cada niño/a. Cada uno
tiene sus peculiaridades y hay que llegar a ellos con estrategias diferentes pero al final se llega y eso es lo más
gratificante. Entre todos se crea un vínculo y eso se nota.
Nunca estamos solos, siempre hay alguien que nos apoya
en los momentos difíciles.
Para ser voluntario/a, preferiblemente, se pide tener alguna
formación relacionada o estar en proceso de tenerla. En el
caso de que esto no sea así, no se le cierran las puertas a nadie. Lo que se exige sobre todo es tener sensibilidad, ganas,
empatía, paciencia infinita y una gran voluntad.
Siempre necesitamos voluntarios para llevar a cabo nuestros talleres de ocio (multisensoriales, de juego de mesa,
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De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

de juego simbólico, de psicomotricidad y salidas al exterior). Siempre podéis contar con nosotros. Os esperamos para formar parte de nuestra gran familia. Conoce
y ama”.
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DATOS DE CONTACTO
Asociación AUTISMO Melilla
Cargadero del Mineral, local nº12
C.P. 52004 Melilla
Telf.: 952676016
Móvil: 664564782 / 665267449
autismomelilla@hotmail.es
Facebook: Asociación Autismo Melilla
Tuenti: Autismo Melilla

CÁRITAS

¿QUIÉNES SOMOS?
Cáritas es la institución que hace presente el compromiso de la Iglesia Católica allí donde hay pobreza y exclusión, no es una organización más de la Iglesia, ni una
ONG, es la presencia significativa de la Iglesia allí donde
hay pobreza y exclusión, Cáritas es la propia Iglesia sirviendo a los pobres.

¿QUÉ HACEMOS?
Respondemos, dentro de nuestras posibilidades humanas
y materiales, a las necesidades y problemas comunes de todas
las personas que se acercan a nosotros. Sin la participación
solidaria y gratuita de los voluntarios, Cáritas no podría ser
lo que es, ya que el voluntariado es parte esencial de su propia
identidad y de su forma de actuar.
El programa de voluntariado coordina, acoge y orienta a
las personas que quieren colaborar con Cáritas. La formación
y la capacitación de todos los miembros de Cáritas son imprescindibles para poder dar respuestas organizadas y eficaces
en cada situación concreta.

Guía del Voluntariado | Asociaciones | página 73

Cáritas en Melilla está unificada, coordinada y animada
por Cáritas Interparroquial, formada por las Cáritas Parroquiales y el Centro Social de Mª Inmaculada. En la actualidad está constituida por seis Cáritas Parroquiales: Cáritas
de San Agustín, Santa María Micaela, Sagrado Corazón, La
Purísima, La Medalla Milagrosa, San Francisco Javier y el
Centro Social.

Nuestra acción, que quiere ser testimonio del amor de
Dios hacia los más pobres, se enmarca en estas cuatro dimensiones:
•

•

•

•

Acogida y ayuda a las personas en situación de pobreza
y/o exclusión social y trabajo de promoción e integración
con estas personas, para que sean ella, las protagonistas
de su propio desarrollo integral.
Sensibilización y animación de la comunidad cristiana y
de la sociedad hacia un compromiso activo, solidario y
fraterno.
Denuncia ante la sociedad en general, de las situaciones
de injusticia existentes y de las estructuras sociales que las
generan y perpetúan.
Proclamación de la universalidad de la caridad que suscite
un compromiso solidario con todos los pueblos del mundo, especialmente con los más empobrecidos.
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¿OBJETIVOS QUÉ PRETENDEMOS?
•

•

•

Trabajar desde el respeto absoluto a la dignidad de la persona, de todas las personas, independientemente de sus
circunstancias presentes o pasadas, la dignidad que toda
persona tiene por el mero hecho de ser persona.
Hacer patente el amor de Dios hacia los más pobres, los
últimos, los que no cuentan. Estamos convencidos, porque así lo hizo Jesús, de que el amor a los más débiles se
manifiesta en la acogida incondicional, la defensa de sus
derechos y el esfuerzo común por su promoción integral.
Concebir a la persona de forma integral y por lo tanto no
limitarnos a atender solo las carencias materiales. La caridad cristiana no se agota en la prestación de servicios, es
una manera de estar con los pobres, ellos son los rostros
concretos en los que descubrimos el rostro del Señor.

•

Trabajar no solo para los pobres sino con los pobres,
porque creemos en la capacidad de las personas para ser
protagonistas de sus propias vidas y para salir de las situaciones de marginación en las que se encuentran, si se
les ofrece la acogida, la ayuda, el acompañamiento y los
recursos necesarios.
Además de trabajar de forma independiente, dar respuesta a las realidades de pobreza existentes en nuestro
entorno desde el diálogo y la coordinación con otras instituciones civiles y religiosas, trabajar junto con ellas por
el bien común.

Sede de Cáritas Interparroquial

La asociación/ONG desde dentro…
De una persona beneficiaria de la asociación/ONG:

“Desde siempre Cáritas ha estado con los más pobres,
cuando más lo necesitaban. Yo he tenido que ir varias
veces y siempre sabía que podía acudir a ellos. Hay muchos pobres en Melilla, muchos más de los que las gentes
se piensan y después no hay muchos para ayudar. Pero
ellos sí”.
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•

De una persona voluntaria y/o trabajadora de la asociación/ONG:

“Como Católico comprometido con el evangelio intento
hacer visible el amor de Dios a través de la ayuda a los
más necesitados de nuestra ciudad, sirviendo activamente en Cáritas de Melilla, sin tener en cuenta raza, credo,
ideas políticas, origen… solo viendo en el otro a mi hermano que necesita ayuda, para ello dedico voluntariamente mi tiempo y mi persona a las necesidades que se
presenten, estando insertado además en una de las parroquias de Melilla, donde me lleno de Dios para poder darlo
a los demás”.

DATOS DE CONTACTO
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Cáritas Diocesana de Málaga - Interparroquial de
Melilla
C/ Roberto Cano, 4
52001 Melilla
TLF. 952684200
FAX: 952684200
Email: caritasmelilla@hotmail.com

Cada uno puede ser grande, porque cada persona puede
servir. No hace falta tener un diploma de la Universidad
para servir... Solo hace falta tener un corazón lleno de
tolerancia y un alma generada por el amor.
— Martin Luther King

