
¿Qué es Acción Solidaria Ya!? 

  
Somos un grupo de personas  que 

creó en septiembre de 2007 una 

pequeña  Asociación con fines 

altruistas. Nuestra modesta orga-

nización que se inició en Sevilla 

está en fase de expansión 

(Salamanca, Granada, Alicante,  

Málaga, Madrid, Barcelona ,Ciudad 

Real,…)  y espera seguir creciendo 

para cumplir el fin primordial que 

nos hemos propuesto: la 

cooperación para el desarrollo 

humano. 

social que sea un obstáculo para el 

desarrollo humano. Colaboramos para 

llevar a cabo pequeños proyectos de 

carácter humanitario, que den 

respuesta a necesidades básicas. 

Al mismo tiempo, pretendemos la 

concienciación e implicación de los 

jóvenes en esta tarea, para lo cual 

mantenemos estrecho contacto con 

los Centros de Enseñanza. 

 

¿Cuál es la filosofía que 

orienta nuestra acción? 

  
Acción Solidaria Ya! es una 

asociación laica e independiente, 

donde pueden participar todos los 

interesados en la mejora de la 

calidad de vida de personas o 

comunidades que viven situa-

ciones de marginación, hambre, 

analfabetismo, enfermedad, indi-

gencia o cualquier grave carencia 

¿Qué condiciones exigimos a 

nuestro funcionamiento? 
  
□ Eficiencia: Solventar las nece-

sidades reales y con viabilidad a 

largo plazo.  

□ Autosuficiencia: Que los desti-

natarios de los proyectos partici-

pen de su propia mejora y 

bienestar. 

□ Sin costosa infraestructura: 

Un mínimo del 95% de los fondos 

van directamente a los proyectos. 

□ Gestión democrática: Todos los 

socios elaboran, deciden y votan 

los proyectos.  

□ Transparencia: Actas y cuentas 

anuales publicadas en página web.  

□ Ética: Motivación solo altruista 

de socios y colaboradores. 

□ Concienciar: Análisis y difusión 

de las causas de la injusticia 

humana. 

¿En que ámbito trabajamos?  
 

Educación-Cultura y Salud-Nutrición, 

con especial dedicación al mundo de 

la infancia y juventud. 



asociación  

acción solidaria ya! 
Entidad sin ánimo de lucro.  

Nº Reg. Asoc. 11881 

Calle Jardín de la Marquesa, 12 – 

41014 Sevilla 

 

Tlfno. de Secretaría:  609 568 765 

e-mail:  onclomonclo4@hotmail.com 

 

secretaria@accionsolidariaya.org 

www.accionsolidariaya.org www.accionsolidariaya.org 

¿Con qué medios contamos? 

 
Cuotas de socios, donaciones y 

actividades recaudatorias organi-

zadas por Acción Solidaria Ya! 

como representaciones teatrales, 

exposiciones, subastas, festivales 

de música, mercadillos solidarios, 

venta de productos artesanales, 

camisetas, etc. 

¿Cómo nos puedes ayudar? 

 
Colabora con tu tiempo, tus 

sugerencias y opiniones, tu 

competencia profesional, tu ayuda 

económica,….  Nuestra dirección 

web es www.accionsolidariaya.org 

En ella encontrarás la forma de 

conocernos mejor y, si lo estimas 

oportuno, de hacerte socio. 
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