
MEMORIA 2018-2019  

“SOLIDARITAT TORRENT”



BREVE HISTORIA 

Solidaritat  Torrent es  una  asociación  nacida  a  partir  de  la  necesidad  de  organizar  y  coordinar  el
voluntariado en Torrent y con la finalidad de fomentar la participación ciudadana y generar una bolsa de
voluntariado intergeneracional en el municipio. 

Tras la disolución de la anterior asociación de voluntariado en Torrent, fueron muchos los voluntarios que
se quedaron sin una estructura organizativa que los aglutinara y ofreciera una actividad social voluntaria en
la  ciudad  por  lo  que  en  2014  comenzamos  las  primeras  reuniones  para  configurar  los  Estatutos  de
Solidaritat Torrent y constituir una equipo directivo, que coordinara a un conjunto de voluntarios dispuestos
a colaborar en todas aquellas acciones sociales que se llevaran a cabo desde las distintas entidades e
instituciones públicas sin ánimo de lucro de Torrent. 

En la actualidad contamos con una dotación de 12/14 voluntarios, algunos de ellos con participaciones
esporádicas. 



ACTUACIONES DE LA ASOCIACIÓN 

Entre nuestras actuaciones cabe destacar el proyecto de  REPASO ESCOLAR, en los colegios El Molí y
Verge del Roser de Torrent, atendiendo a un colectivo con edades comprendidas entre los 6 y 12 años con
las siguientes características: 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Falta de hábitos de estudio y habilidades cognitivo-intelectuales. 

 Absentismo escolar con carencias educativas 

●  Colaboración  en  la  SEMANA  Y  FERIA  DE  LAS  PERSONAS  MAYORES Donde  realizamos
colaboraciones en distintas actividades programadas: 

 ✔ VOLTA A PEU: Tareas de organización de los participantes, reparto de dorsales e intendencia. 

 ✔ MERIENDA Y REPRESENTACIÓN DE PLAY-BACKS: Tareas de atención a los personas con
necesidades especiales y reparto de bebidas y merienda entre los asistentes.

  ✔ EXCURSIÓN PROGRAMADA. Tareas de organización de autobuses, atención a los asistentes
con necesidades especiales, preparación y distribución de las bolsas de picnic.

  ✔ TALLER DE RISOTERAPIA. Impartido por una de nuestras voluntarias. 



● Colaboración con el BANCO DE ALIMENTOS En esta área, se realizaron varias colaboraciones con
BANCO DE ALIMENTOS del Ayuntamiento: 

 ✔ RECOGIDA DE ALIMENTOS en los Supermercados Mercadona de Torrent avda.,  al  Vedat,
Azorín y CC las Américas, con la participación de 10 voluntarios. 

 ✔ RECOGIDA DE ALIMENTOS en los Supermercados Consum de Torrent; avda. al Vedat y Parc
Central 

● Colaboración con la  Asociación ARTIC en la carrera contra la droga que una vez al año realiza esta
asociación. 

 ✔ AYUDA EN TAREAS , inscripciones, reparto de dorsales, avituallamiento 

 ✔ TALLER DE PINTA CARAS para amenizar el acto y manualidades. 

● Colaboración con el Ayuntamiento de Torrent 

 ✔ AYUDA EN TAREAS de limpieza y empaquetado de juguetes para Reyes 

 ✔ EMPAQUETADO EN LOS MERCADOS MUNICIPALES, de regalos para las fiestas de Navidad
y Reyes 

 ✔ COLABORACIÓN CARRERA SAN SILVESTRE,  en las inscripciones, reparto de dorsales y
avituallamiento a los corredores participantes. 



PRÓXIMOS PROYECTOS 

Uno  de  los  nuevos  proyectos  que  vamos  a  realizar  y  en  el  cual  tenemos  mucha  ilusión,  es  EL
ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES,  junto con el Ayuntamiento de Torrent.  Queremos dar
respuesta a este colectivo que se encuentra solo y necesita de una atención personalizada, entre nuestras
tareas se encontrarán: 

 ✔ ACOMPAÑAMIENTO A SERVICIOS SANITARIOS 

 PASEOS ✔

 CONVERSACIONES ✔

 SALIDAS DEL HOGAR ✔

 LECTURAS ✔

En definitiva, hacer que nuestros mayores no se sientan solos y proporcionarles una calidad de vida y
atención. 

A continuación os detallamos en fotografías algunas de las actividades y actuaciones que hemos llevado a
cabo en el curso 2018-2019.



2018
MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD FOTO

5 mayo Carrera contra la droga

organizado por ARTIC

Montesión Pintacaras

12 mayo Excursión Vedat de Torrent Salida cultural

22 mayo Semana del mayor Centro Virgen del Olivar Colaboración

1 julio Hasta la Médula con Salva Albal Homenaje

5 julio Banco alimentos Mercadona C/ Iturbi Recogida alimentos



MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD FOTO

7 julio IV Trobada de 
Muixerangues

La Torre de Torrent Pintacaras

22 septiembre XVI Trobada d’Associacions 
de Torrent

Plaza Unión Musical de 
Torrent

Pintacaras y Sesión de 
Risoterapia.

25 noviembre Feria del mayor Avd al Vedat Estand informativo y 
risoterapia para mayores

1 diciembre Festa del Voluntariat Plaza Unión Musical de 
Torrent

Organización

20 diciembre Recogida alimentos en 
supermercados Consum

Consum Avda. Al vedat Colaborar

21 diciembre Empaquetado de  regalos Antic Mercat Colaborar en el 
empaquetado de regalos en 
el mercado municipal, 
organizado por el 
ayuntamiento



MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD FOTO

22 diciembre Colaboración con la FAC en 
la recogida de juguetes

Carpa de la Torre La FAC recoge juguetes 
para reyes 

24 diciembre Agradecimiento a las 
asociaciones

Carpa de la Torre El ayuntamiento agradece a 
las asociaciones su 
participación 

27 diciembre Selección de juguetes Virgen del Olivar Colaborar con el 
ayuntamiento en la selección
de juguetes donados

28 diciembre Carrera san Silvestre La Torre de Torrent Colaboración  con el Banco 
de Alimentos en la recogida 
de alimentos en la carrera 
solidaria

28 diciembre Cena Asociación Bar Cena en agradecimiento a 
los voluntarios



2019
MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD FOTO

4 enero Campaña de juguetes 
Reyes Magos 

Centro Virgen del Olivar Reparto de juguetes a las 
asociaciones de Torrent

22 enero Reunión sectorial PSOE Sede del PSOE 

Plaza la Libertad 6-b

Reunión con distintas 
asociaciones del ámbito 
social

24 enero Reunión FAC Casa de la Cultura Reunión con distintas 
asociaciones que componen 
la FAC

30 enero Día de la Pau El Molí Treballar el Día de la Pau

14 marzo Fallas ARTIC Visita monumento fallero de 
ARTIC

11 abril Semana del Mayor La Torre Ayuda con el Reparto de 
horchata de Tyrius



MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD FOTO

12 abril Semana del Mayor La Torre Colaboración en la cena 
ofrecida por el Ayuntamiento
de Torrent para las personas
mayores

13 abril Semana del Mayor Centro de Mayores Virgen 
del Olivar

Misa de campaña en centro 
Virgen del Olivar

13 abril Premios Ciudadanos 2019 
FAC

Salón Parroquial de Torrent Entrega de Premios 
Ciudadanos 2019

18 abril Merienda Pascuera Colegio El Molí Merienda ofrecida por 
Solidaritat Torrent a los 
niñ@s de repaso escolar

21 junio Final curso repaso Cole El MOlí Merienda ofrecida por 
Solidaritat Torrent a los 
niñ@s de repaso escolar



MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD FOTO

27 junio Premios ARTIC Hort de Trénor Entrega Premios ARTIC

10 septiembre Reunión FAC Sede FAC Organización encuentro de 
asociaciones

23 septiembre Trobada de asociaciones Plaza Unión Musical Pintacaras

Manualidades

7 octubre Homenaje a la Policía Local Hort de Trenor Acto de presencia

9 octubre Fiesta 9 de octubre Plaza Mayor Concierto Círculo Católica

25 octubre Feria del Mayor Avda. Al Vedat Estand informativo

Taller de risoterapia

16 noviembre Excursión Bioparc Salida con los niños de 
repaso escolar

23 noviembre Feria agrícola AAVV Vedat Asistr a la feria agrícola que 
organiza AAVV del Vedata 
beneficio de Solidaritat 
Torrent



MES/DÍA ACTO LUGAR ACTIVIDAD

14 diciembre Excursión Albufera Salida con los niños de 
repaso escolar


