
 

Misión 

Ocio Solidario está formada por un grupo de personas en acción por un 
mundo mejor, en el que la solidaridad y la cooperación sean una 
realidad. Desde el año 2006, nuestro objetivo principal es promover 
estos principios en los más jóvenes, haciendo que ocupen su tiempo de 
ocio en un espacio con actividades que fomenten su crecimiento en 
valores.   

Y no nos quedamos ahí, lo llevamos literalmente a la práctica, haciendo 
que de esas actividades se puedan obtener unos beneficios que se 
dediquen íntegramente a proyectos solidarios que  elijan. Cooperamos 
con ONGs de los países en los que se encuentran los proyectos 
solidarios elegidos, asegurándonos de poder visitar dichos proyectos y 
que quienes participen puedan comprobar de primera mano los 
resultados de la ayuda que han prestado. Actualmente estamos 
centrados en la construcción de un orfanato en Denu (Ghana), cuyo 
avance puede verse en nuestra página.  

Más información y detalles en www.ociosolidario.org 

 

Memoria de Actividades 

El resumen de actividades de cada curso, se puede ver en la opción 

 web.  

Pasamos a detallar aquí las del 2015: 

Año 2015 (http://ociosolidario.org/cms/node/90): 

- Terminación de la campaña Queridos Reyes Magos, 

60 niños huérfanos de Denu queremos volver al colegio  y sorteo de los 

muñecos 

 

- Envío de dinero a STAESA : para la escolarización de los 60 

niños. 

 

http://www.ociosolidario.org/cms/node/88
http://www.ociosolidario.org/cms/node/88


- Rescate Bruno: IMU, emprendedora especializada en todo tipos de 

muñecos de amigurumi, dona al muñeco Bruno, protagonista de uno de 

los cuentas de la empresa Caring-Book y pedimos un donativo/rescate 

por él. Obtenemos 20 euritos que irán para la terminación del orfanato. 

 

- Publicamos como lectura recomendada: 

http://ociosolidario.org/cms/node/93) 

 

- Registro Municipal de Asociaciones y otras entidades ciudadanas de 

Tomares: Tras leernos el 'Reglamento' procedemos a presentar la 

documentación necesaria para que Ocio Solidario quede registrada y 

pueda beneficiarse de las ventajas que el ayuntamiento de Tomares le 

brinda. 

 

- 

redonda que organiza el Ayuntamiento de Tomares en honor del día de 

la mujer. Participamos y ofrecemos nuestras actividades de Ocio 

Solidario como ayuda a la conciliación familiar. 

 

- 

 

. 

 

En noviembre nos comunican la resolución, diciéndonos que aunque el 

proyecto responde al objetivo de la convocatoria, este no ha sido 

seleccionado por el comité evaluador 

(http://www.ociosolidario.org/adjuntos/2015-10-

21_resolucionConvocatoria.pdf). 

 

- Concurso fotográfico solidario: presentamos cuatro fotos al concurso de 

carreras de caballos de Sanlucar, concurso que da la posibilidad al 

ganador de donar la cuantía del premio a una ONG. 

No resultamos ganadores, pero exponen nuestras fotografías en la sede 

de las carreras de caballos de Sanlucar. 

- 

Campaña a favor de Ocio Solidario, en concreto a favor del orfanato de 

Denu, que un pequeño recién nacido lanza con la intención de donar 

sus regalos de nacimiento a estos niños que no tienen la suerte de él de 

nacer con las necesidades básicas cubiertas. 

 

Pequeño que ha superado sus expectativas y consigue para el orfanato 

 

 

http://ociosolidario.org/cms/node/93
https://sedeelectronica.tomares.es/portal/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_121_1.pdf


- Sorteo Navidad: Deja volar tu imaginación y nosotros haremos realidad 

tus sueños  a favor de Ocio Solidario, en concreto a favor del 

orfanato de Denu, donde proponemos a los participantes que por tan 

son los ganadores, como haremos realidad el sueño de los niños/a del 

orfanato con lo que recaudemos con las participaciones 

 

No se consigue lo esperado ni de lejos, pero al menos recaudamos 

90,20  

 

- Taller de Creatividad: En el belén de empresas de Tomares donde se 

han representado la mayoría de las empresas nos dejaron montar un 

rincón solidario donde OSO llevó un stand con los muñecos de IMU 

amigurumi y fomentó la participación en el sorteo de navidad. 

Para ello también realizó de forma gratuita un taller de creatividad en el 

que los niños/as participantes trabajaron su imaginación. Imaginaron, 

crearon e interpretaron un cuento en el que los personajes que ellos 

decidieron ser, fueron los protagonistas. 

Tuvimos, hadas, sirenas, unicornios, tiburones-ballenas, muñecos 

marrones sin orejas y monstruos de lacasitos... 

https://www.splitfy.com/bote/deja-volar-tu-imaginacion-y-nosotros-haremos-realidad-tus-suenos
https://www.splitfy.com/bote/deja-volar-tu-imaginacion-y-nosotros-haremos-realidad-tus-suenos
https://www.instagram.com/imu_amigurumi/
https://www.instagram.com/imu_amigurumi/

