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MEMORIAS  DE ACTIVIDADES  DEL AÑO 2.010

Empieza  la actividad el  día 1 de ENERO   hasta el  31 de
DICIEMBRE AÑO 2.010

DATOS DE LA ENTIDAD: Asociación Orión de Trasplantados Donantes y
Cardiacos de Algeciras  (ORIÓN—ALGECIRAS)

DE AMBITO PROVINCIAL

Inscrita en la Delegación de Justicia y  Administración Pública  de la Junta de Andalucía
con el número 8.250, Excmo... Ayuntamiento de Algeciras con el número 487, en el
Registro del Voluntariado de la Junta de Andalucía con el núm. 65, Registro de Ayuda
Mutua  de  la  Consejería  de  Salud  con  el  número  1.079/08,  Registro  de  Entidades,
Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número AS/E/6956 de la Consejería de
Igualdad y bienestar Social de la Junta de Andalucía  y correspondiéndonos el CIF. G-
72073141.-  Además  pertenecemos  a  la  Federación  Andaluza  de  Asociaciones  de
Enfermos  del  Corazón  (  FAECO  ),encuadrada  en  la  Confederación  Española  de
Pacientes  Cardiovasculares   (  CONESPACAR  ),  Federación  de  Asociaciones  de
Participación Ciudadana de Sur Azul ( FAPACSA). Asociación de ámbito Provincial

Es  una  Asociación  formada  por  personas  Trasplantadas,  amticuagulados,  cardiacas
portadores  de  válvulas,  baiypas,  marcapasos  etc.,  enfermos  renales,  pulmonares,
hepáticos, fibrosis quística, discapacitados, de medula, familiares donantes y personas
solidarias.

Nace en Algeciras  el día 15 de marzo del 2.007, , para atender las necesidades y apoyar
a las personas de Algeciras  , en situación de desamparo en que se encuentran  tras su
enfermedad, fomentar la integración  social y darle apoyo psicológico  y social tanto al
enfermo como a los familiares  y así fomentar la integración  social, la Vida Saludable y
Prevención  de  factores  de  riesgo,  así  como  la  solidaridad  entre  los  ciudadanos
incrementado la donación  de órganos, tejidos y sangre.

Con fecha 7 de mayo del 2.008 es autorizado por la Junta de Andalucía el cambio de
nombre,  pasando a denominarse  ASOCIACIÓN ORIÓN DE TRANSPLANTADOS

mailto:orion@orionalgeciras.org


DONANTES  Y  CARDIACOS  DE  ALGECIRAS   (ORIÓN-  ALGECIRAS),
conservando el mismo número de CIF

En este  año han sido muchas las actividades que nuestra entidad ha realizado, además 
de las actividades que llevamos a cabo de forma continúa como son:

 Visitas a Hemodiálisis

La causa fundamental de este proyecto es la propia experiencia  de los enfermos que
han estado  o están en hemodiálisis. Ellos mismos son los que han encontrado, a través
de su propia experiencia, la necesidad de contar con un apoyo psicológico, personal y
moral en esos momentos.
Esta actividad nace de la iniciativa de la Presidenta de nuestra asociación, que ha vivido
de  forma  personal  y  en  primera  persona  esta  situación;  que  ha  convivido  con
compañeros, que como ella misma, al llegar el momento de tener que entrar por primera
vez en hemodiálisis  piensan que todo ha acabado, cuando en realidad si tienes a alguien
( ya sea un enfermo trasplantado o un psicólogo), que te explique cómo es el proceso y
te muestre que siempre hay una esperanza de vida.
Ante  situación  surgió  la  necesidad  de  crear  un  convenio  de  colaboración  entre  el
Servicio  de  Hemodiálisis   y  nuestra  entidad,  donde  la  Asociación  y  las  personas
encargadas  de  llevar  este  proyecto  están  disponibles  las  24  horas  para  atender  a
cualquier enfermo que sean requerido para la realización de un trasplante.

 Visitas Hospitalaria a los enfermos cardiacos y a sus familiares, actividad que al 
igual que la actividad anterior surge de la experiencia de estos enfermos.

 Talleres para dar respuestas a las necesidades de las personas con discapacidad y sin
discapacidad asociadas a nuestra entidad como son taller de manualidades, taller de



animación para hospital, taller de habilidades sociales , taller de  ocio y tiempo libre,
taller de informática y taller de Salsa.

  Reparto de costos  de comida para personas  necesitadas  que lo  han demandado
intervenido en ello el Club de Leones y la Asociación Adra,  al igual que se ha
entregado ropa a personas necesitadas, 

 Tramitación de  documentación tanto para obtener la minusvalía , como a la ley de
la dependencia,

 Cooperación con otras Asociaciones como Gaia, Aprón, Reyes Magos 98, Ambae y
la Universidad de Cádiz

 Contacto continuo y colaboración con la Asociación AFADA en Granada
 Participación en diferentes charlas informativas como las de compromiso digital,

planes estratégicos,….
 Coordinación de los programas de Voluntariado de la Entidad.
 Continuando como es habitual el proyecto de visitas Hospitalarias con el Proyecto

Mi Felicidad es Hacer Felices a los Demás. Consistente en la realización de visitas
hospitalarias   realizadas  por  nuestros  voluntarios  formados  en  animación
sociocultural,  la  peculiaridad  de  este  proyecto  es  que  el  75  por  ciento  de  los
voluntarios son personas con Discapacidad, es por ello por lo que es importante
resaltar  los  objetivos  de  este  proyecto  :  animar  a  las  personas  hospitalizadas  y
romper con los tópicos que envuelven a las personas con discapacidad, a la vez que
se le da la oportunidad de sentirse realizados y útiles para la sociedad.

A continuación pasamos a citar secuencialmente  las actividades llevadas a cabo en el 
2010:



 29 de Enero : merienda con los voluntarios de la asociación. Entre los asistentes se
encontraban la presidenta y varios miembros de la Asociación Apron, aprovechando
la oportunidad para agradecer habernos acogido en sus local .Se le hace  entrega de
un cuadro confeccionado por los voluntarios. 

 

                      

 Acto seguido se hizo entrega a los citados voluntarios de sus correspondientes carné
de   de  voluntarios  de  la  asociación   facilitados  por  la  Agencia  Andaluza  del
Voluntariado.

 5 de Febrero se inician la CAMPAÑA  en los centros escolares ¿educamos a papa y
mama?,  cuyo  objetivos  fundamentales  son formar  y  concienciar  a  la  población
escolar  sobre  las  necesidad  y  la  importancia  de  ser  donante  de  órganos  y  su
repercusión en otras vidas; formar y concienciar sobre la importancia de los hábitos
saludables y la buena utilización del ocio y tiempo libre.

  9 de Febrero se comienza en el  local de la asociación el  taller de costura para
confeccionar los trajes de flamencas para la Feria con el único coste de la tela.

  12 y 13 de Febrero asistencia  de los voluntarios  al  VIII  Congreso Andaluz del
Voluntariado en Sevilla con una participación de 21 voluntarios.



 14,15 y 16 de Febrero Curso formación y voluntariado
 17 de Febrero entrega de los diplomas del curso “Formación en Voluntariado” con

una asistencia de 20 personas voluntarias. Entrega de carné de voluntarios por la
Coordinadora del Voluntariado en el Campo de Gibraltar  Dª María Díaz Torres.

             



 18 y 19 de Febrero se asiste a la asamblea anual de FAECO, en el hotel el griego de
Torremolinos con asistencias de representantes de las 22 asociaciones que compone
dicha Federación

             

  26 de Febrero celebración Festival Benéfico  “ALAS” de la asociación organizado
por ACADEMUS Y LA TROCHA, vendiéndose todas las entradas (un aforo de 147
butacas) más de filas cero, siendo un éxito total.

  

 

 8 de marzo se inician las charlas en los institutos, ¿Qué haces esta tarde?, Donación
y  Solidaridad,  cuyos  objetivos  fundamentales  son  formar  y  concienciar  a  la
población escolar sobre las necesidad y la importancia de ser donante de órganos y
su repercusión en otras vidas;  formar y concienciar sobre la  importancia  de los
hábitos saludables y la buena utilización del ocio y tiempo libre.



 13 de Marzo (dentro del taller de ocio y tiempo libre) salida al Teatro Juan Luis
Galiardo de San Roque  para ver la REPRESENTACIÓN  DE DANZA DE LA
COMPAÑÍA FLICK—FLOCK compuesta por unos cuarenta artistas de los cuales
el noventa por ciento de ellos tienen discapacidad.

    

 15 de Marzo  se celebra la asamblea extraordianaria de FAPACSA, con la elección
de nueva  junta  directiva,  siendo elegida  como vocal  del  área  de  salud  Carmen
Aparicio, Presidenta de esta entidad.

 16 de Marzo se recibe notificación de estar incluido en el  registro de entidades,
Servicios y Centros de Servicios Sociales con el número as/e/6956 de la Consejería
de Igualdad y  Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

 19 de Marzo se participa en el Excmo. Ayuntamiento de Algeciras en la preparación
de Día Mundial de la Salud, junto con los técnicos de la Consejería de Salud y
Consumo del Ayuntamiento.



  12 de Abril se participa con un stand en la Feria de la Salud  en Algeciras con el
lema “MIL CIUDADES MIL VIDAS”, participando la mayoría de los voluntarios y
socios,  por  otro  lado   fue  entregado  un  diploma  individual   a  los  miembros
voluntarios del proyecto “Mi Felicidad es hacer Felices a los demás”.  

            

 26  de  Abril  es  entrevistada  la  presidenta  para  Andalucía  directo  de  Canal  Sur
televisión emitiéndose en la franja horaria de 18 a 19 horas, el tema tratado Fibrosis
Quística ya que el próximo dia 28 de Abril es el Día Mundial de dicha enfermedad,
celebrando esta Asociación dicho evento en el día del donante.

  27 de Abril  se terminan las charlas en los Institutos de Algeciras,  “Donación y
Solidaridad”, con una participación de 1.287 alumnos/as, charlas impartidas por las
presidenta y las técnicos contratadas.

 30 de Abril se lleva a cabo la asamblea anual ordinaria donde se renueva parte de la
Junta Directiva, aprobando los presupuestos presentados,  una vez terminada esta se
procede a una asamblea extraordinaria para cambio de estatutos, aprobándose por
unanimidad el cambio de los mismos pasando a ser de ámbito provincial. Asistieron
a la misma 95 personas, habiendo cuorun suficiente para los temas tratados.

 4 de Mayo Jornada de Risoterapia participando unas veinte personas, voluntarios,
socios, trabajadoras y Junta Directiva.



 14,15 y 16 de Mayo se realza un viaje a Benalmadena con los voluntarios de la
asociación  (20  personas)  como  recompensa  a  las  actividades  realizadas  en  el
Hospital  de forma voluntaria.  Este  es un viaje  que coordina el  taller  de ocio y
tiempo libre junto con el de Habilidades Sociales.

  18 de Mayo se realiza una visita al Museo Municipal de Algeciras, visita guiada
dentro  del  Dia  Visita  a  Los  Museos,  en  dicha  actividad  participaron  unas  30
personas entre socios y voluntarios de la Asociación.

                               

  21 de Mayo se finalizan las charlas,  en los Centros de Educación  de Primaria de
Algeciras participando en las mismas un total de 4.067 alumnos / as.



 24 y 25 de Mayo se participa en la I Feria Solidaria de Algeciras promovida por la
UCA(Universidad de Cádiz),  Derechos Humanos y Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Algeciras, en la cual actuaron los voluntarios del proyecto “Mi
Felicidad es hacer Felices a los demás”



  28  de  Mayo  celebración  mediante  mesa  informativa  del  Dia  SIN  Tabaco  en
colaboración la el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar, dicha mesa
fue montada en el Mercado Ingeniero Torroja .Contó con la colaboración  de los
voluntarios  de la asociación que ayudaron a cambiar piruletas por cigarrillos.

                     

 28  de  Mayo  es  ofrecida  una  copa  a  los  voluntarios  de  la  asociación  por  la
Participación de la Feria de la Salud, copa ofrecida por el restaurante La Sede.

  2 de Junio  con motivo del Día Internacional del Donante se ponen tres mesas
informativas (Calle Ancha, Mercado Ingeniero Torroja y puerta principal  Hospital
Punta Europa con gran participación y difusión sobre las donaciones, haciéndose
unas 50 personas aproximadamente donantes de órganos. 



 3 de  Junio es plantado un árbol en el  Parque de la Vida,  cito en la  subida del
Hospital Punta Europa, en honor a los donantes y a sus familiares estando presente
el mismo los  concejales de salud y consumo y de medio ambiente , Julio Martínez
Firbrida y Rosario Espejo, asi como el director médico del hospital y la responsable
de  prensa  los  medios  de  comunicación,  Onda  Algeciras  y  varios  periodistas  ,
asistiendo al acto unas cincuentas personas, el árbol fue plantado por un receptor
trasplantado de riñón hace tres años y medio.



 5 y 12 de Junio se lleva a cabo el  Curso “Cuidado al que Cuida” participando en el
mismos  veinte personas, este curso es subvencionado por la Fundación de Igualdad
y Bienestar Social del Excmo Ayuntamiento de Algeciras.

 10 de Junio se llevo a cabo la I JORNADA DE SALUD ORIÓN, celebrada en la
Escuela de Enfermería, inaugurando la misma el Subdelegado del Gobierno en el
Campo de Gibraltar, Concejal de Salud y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de
Algeciras, el Director de los Servicios Informáticos del S.A.S. y la Presidenta de la
Asociación.  Las  conferencias  han  sido:  “Donación y  protocolo  de  actuación”  a
cargo  del  Doctor  Vallejo  Coordinado  de  Trasplantes  del  Campo  de  Gibraltar,
“Experiencia  de  vida”  a  cargo  de  Carmen  Aparicio  Presidenta  de  la  entidad  y
Soledad  Puerta,madre  de  hijo  trasplantado  con  células  madre   de  su  hermano
seleccionado  genéticamente,  “  Nutrición”  por  parte  de  Marta  Gómez  y
“Voluntariado y Discapacidad” por Carmen Forné. Todo ello con una asistencia de
120 personas.



 18 de Junio se celebra en el local social el “VIERNES DE FAROLILLO” entre
todos los voluntarios  y  Junta Directiva como actividad del taller de ocio y tiempo
libre.

 21 de Junio se hace un documental por parte de una cadena de  TV de la Bahia de
Cádiz  sobre el proyecto “Mi Felicidad es hacer felices a los Demás”, con motivo
de la entrega del Premio concedido en la modalidad de Jóvenes Solidarios por el
Instituto Andaluz de la Juventud

 22 de Junio  los voluntarios, trabajadoras y personal de la Junta Directiva pasan una
noche en la feria de Algeciras, como una de las actividades llevadas a cabo en el
Taller  de  Ocio  y  Tiempo  Libre,  donde  todas  las  asistentes  lucen  los  trajes
elaborados por ellas mismas en el Taller de costura.



 24 de Junio nos trasladamos a Cádiz para la recogidas del Premio Cádiz Joven 2009
nombrado anteriormente, entregado por el Director General de dicha  institución,
participando en dicho actos unas treinta y cinco personas en el autobús facilitado
por el IAJ

PREMIO JÓVENES SOLIDARIOS  
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

ACTO DE ENTREGA

 9 de  Julio  el  Proyecto  Mi  Felicidad  es  hacer  Felices  a  los  demás  es  de  nuevo
galardonado  con  el  X  PREMIO  ANDALUZ  DEL  VOLUNTARIADO  en  la
modalidad de Proyecto Innovador en Materia de Voluntariado,  dicho premio fue
recogido  en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.

PREMIO PROYECTO INNOVADOR EN MATERIA DE VOLUNTARIADO
AGENCIA ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO  Y PARTICIPACIÓN

ACTO DE ENTREGA



 13  de  Julio  la  Presidenta  es  de  nuevo  entrevistada  en  el  Bahía  Park  en  por  la
televisión local Onda Algeciras TV.

 10 de Agosto se mantiene un día de convivencia en el BAHÍA PARK, participando
en la misma  cincuenta personas entre socios y voluntarios.

 21 de Septiembre se participa en el Día Mundial Del Alzheimer.
 4 de Octubre empiezan de nuevo los talleres tras el descanso de verano los talleres

en el local de la calle las huertas, estando ocupado de lunes a viernes por las tardes.



  8 de Octubre se recibe los nuevos estatutos cumplimentados por la Consejería de
Gobernación y Justicia donde  desde fecha 28 de Septiembre  la Asociación  es de
ÁMBITO PROVINCIAL.

 15 de Octubre se mantiene reunión con Don Antonio Guerrero Gerente del Área
Sanitaria  Campo  de  Gibraltar  para  ultimar  y  evaluar   las  actuaciones  de  “Mi
Felicidad Es Hacer Felices A Los Demás”.Si en do el resultado muy positivo.

 19 de Octubre es entrevistada la presidenta   por la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía desde Granada.

 19  de  Octubre  es  entrevistada   la  presidenta   para  el  programa  de  Onda  Cero
Algeciras  emitiéndose   en  directo  a  la  19,30  horas,  entrevistada  por  Alberto
Espinosa tratándose el tema del voluntariado.

 21 de Octubre se participa en el Taller de Impulso de la Acción Local en Salud en
Algeciras, la salud publica local a debate, impartido por personal de la Concejalía
de Salud de la Junta de Andalucía. Asistiendo la Presidenta y el Secretario.

 27 de Octubre se participa en  Mesa Redonda organizada por la Asociación GAIA en
la clausura de las Jornadas sobre pobreza y exclusión social organizadas por dicha
entidad participando en la misma asociaciones, entidades y representantes políticos
así como técnicos del Ayuntamiento y de la  Junta de Andalucía.

 2 de Noviembre,  celebración de Halloween  en el  taller  de ocio y tiempo libre,
asistiendo a la misma socios , voluntarios y Junta Directiva.

  3 y 4  de Noviembre se participa en  las Jornadas 2010 “Ciudadanía Y Compromiso
Social En La Rama De Enfermería” con horario de 16 a 21 horas, colocando un
Stan, acto celebrado en la Escuela de Enfermería de Algeciras, en colaboración con
la Universidad de Cádiz (UCA).



 4 de  Noviembre  se  participa  en  la  Mesa   de  trabajo  sobre  igualdad  de  Género
organizada por la Agencia Andaluza del Voluntariado en el Campo de Gibraltar en
las entidades de voluntariado, en las dependencias del C.A.D.E. en Algeciras.

 5 de Noviembre se crea  una Página en FACEBOOK denominada Asociación Orión
con  el  fin  de  informar,  formar  y  sensibilizar  sobre  todo  aquellos  aspectos  que
conciernen a la entidad.

  6 y 7 de Noviembre voluntarios  del Proyecto “Mi Felicidad es hacer Felices a los
demás”  realizan  un  curso  en  Sevilla   para  su  formación  destinados  a  docentes
denominado TIEMPO DE SOL.



 17 de Noviembre  CEPSA comunica  que hemos conseguido uno de los premios
CEPSA AL VALOR  SOCIAL 2.010,  con  una  cantidad  de  3.000  euros,  por  el
proyecto del Hospital.

 25 de Noviembre  se nos hace entrega del Premio Solidario de CEPSA al Valor
Social, entrega de un cuadro de reconocimiento, una placa y un talón de de 3.000
euros,  dicho  acto  se  realizó  en  los  salones  del  Hotel  Cristina  de  Algeciras,
asistiendo  al  mismo  los  voluntarios  y  socios  de  la  entidad,  participando   25
personas  

PREMIO AL VALOR SOCIAL DE CEPSA

ACTO DEENTREGA



 25  y  26  de  Noviembre  se  participa  en  el  Día  Internacional  del  Voluntariado  y
entrega de los  premios literarios (cuentos), celebrado en Granada con la asistencia
a los mismos de los Voluntarios  con en un número de 14 personas.  

 29 de Noviembre es entrevistada en directo  la presidenta por Canal Sur Radio del
Campo de Gibraltar hablando sobre la Concesión del premio de CEPSA.

 30 de Noviembre es entrevistada  en directo la Presidenta  por José Luis Moreno de
Radio  Municipal  de  Los  Barrios  en  el  programa  Voluntarios  tratando  sobre  el
proyecto  “MI FELICIDAD ES HACER FELICES A LOS DEMÁS” 



 1 de Diciembre se asiste al Día Internacional del Voluntariado en Algeciras, acto
presidido por el Subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar.

 24 de Noviembre y 2 de diciembre se han impartido  el curso.”Sensibilización y
Discapacidad”, con una asistencia de 25 personas, entregándose  el último día los
correspondientes  diplomas.  Todo  ello  con  motivo  de  la  cercanía  del  Día  de  la
Discapacidad.



 3  de  Diciembre  se  participa  en  la  campaña  de  Sensibilización  Día  de  la
Discapacidad “MEZCLATE CONMIGO”, así como de voluntariado promovido por
la UCA. La campaña ha consistido en la ponencia “Voluntariado y Discapacidad”
impartido  por  la  coordinadora  de  la  Discapacidad  de  esta  entidad  y   un  stand
informativo. Celebrado en la Escuela Politécnica de Algeciras.



 9  de  Diciembre  es  entrevistada  Presidenta  y  un  voluntario  en  Onda  Algeciras
Televisión  sobre  el  premio  concedido  por  CEPSA al  valor  social  2.010.  en  el
programa de todo un poco.

 9 reunión con Manuela Torrecilla  coordinadora de Andalucía Compromiso Digital
en el Campo de Gibraltar para llevar a cabo el proyecto con nuestros voluntarios en
dos grupos a partir del mes de enero  de 2011.

  10 de Diciembre  se celebra el 62º aniversario de la Proclamación Universal de los
Derechos Humanos, en colaboración con Acción Social y Solidaria de la UCA, en
el salón de potsgrado de la escuela politécnica superior, participando en la lectura
de varios artículos por parte de componentes de la Junta Directiva y voluntarios de
la Asociación

 Del  14  al  28de  Diciembre  nuestros  Voluntarios  han  realizado  un  curso  de
Informática Organizado por  Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de
Algeciras.

 17 de Diciembre  cena de navidad entre los voluntarios participando un número de
15  personas,  continuando  con  la  entrega  de  los  regalos  del  amigo  invisible  y
disfrutando del baile posterior.



 Participación  en  el  próximo  calendario  2011  de  Declaración  de  los  Derechos
Humanos así como en el calendario de los Derechos del Niño /a , organizado por la
Universidad de Cádiz (UCA). 

                                                                         La Presidenta 

                                                                      Fdo.- Mª Carmen Aparicio Bermúdez
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