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DATOS CUANTITATIVOS DE LA BASE SOCIAL

                                                        

                                                        SOCIOS: 215

Tenemos dos tipos de socios.

* El de cuota:

Artículo 22:

Pueden  ser  asociados  las  personas  físicas  mayores  de  edad,  menores  emancipados,
menores con el permiso de sus padres, y personas jurídicas que estén interesadas en los
fines de la asociación y lo soliciten mediante escrito en el que se manifieste la voluntad de
asociarse, y en el que conste el acatamiento de estos Estatutos y a las disposiciones por
las que se rija la asociación.

* El socio voluntario:

Adquirirán también la condición de asociados las personas voluntarias que lleven más de
un año en el ejercicio de su actividad voluntaria con la asociación y realicen un mínimo de
cincuenta horas anuales. Se dejará a criterio de la Junta Directiva, dotar  con la misma
consideración de asociados a otros voluntarios que aun no cumpliendo esos requisitos,
por su especial  compromiso, dedicación,  interés o capacidad se considere conveniente
que formen parte de la  asociación. Tendrán los mismos derechos y deberes que el resto
de asociados, excepto el referido en el apartado 24.d) “de contribuir a al sostenimiento de
la asociación mediante el pago de cuotas y derramas". La obtención de la condición de



asociado se comunicará directamente a la persona interesada y continuará mientras se
mantenga la actividad voluntaria.

                                                      

                                                        DONANTES:

Personas o entidades que aportan recursos a la asociación.

* Monetarias: 8 personas y 1 entidad.

* En especie: libros, ropa, etc. Invalorable

                                             

                                             VOLUNTARIOS: 60 personas.

El voluntariado es  el  trabajo  de  las  personas  que  sirven  a  una comunidad o  al medio
ambiente por decisión propia y libre. El término también hace referencia al conjunto de
dichas personas: los voluntarios. Por definición, los voluntarios no cobran por su trabajo,
ni reciben honores o gratificaciones de clase alguna, ni para sí mismos, ni para terceros.

                                                      

                                                     BENEFICIARIOS:

Hay distintos tipos de beneficiarios:

Población en general

Desde  Azacán  establecemos  una  relación  abierta  con la  ciudadanía,  ya  que  al  mismo
tiempo que estamos abiertos a sus iniciativas  e ideas,  tratamos de informar sobre los
problemas  de  nuestro  mundo  para  que  se  asuman  los  valores  que  trabajamos  y  se
impliquen en la solución de problemas. Para ello se trabaja con parroquias, colegios e
institutos, se realizan actividades de calle, actividades en nuestro local, etc.



Infancia y juventud

Se trabaja con estas edades con el convencimiento de que es aquí donde hay que formar
un espíritu solidario y consciente que se mantendrá en el tiempo.

Voluntariado

Ponemos mucho acento en animar a la gente a que sea voluntaria, ya sea en nuestra
organización o en otras, ya que entendemos que la acción voluntaria es un valor muy
positivo que nos brinda una gran oportunidad de transformación de nuestra sociedad a
través del cambio personal. Para lo cual se desarrollan diferentes cauces de participación
que  nos  permiten  mantener  un  buen  número  de  personas  haciendo  avanzar  nuestra
asociación.

Asociados

Personas que contribuyen a la financiación de los proyectos que desarrollamos y con las
que se trabaja para que participen en la difusión de los valores de nuestra asociación.

Otras organizaciones

Entendemos que el alcance que las Organizaciones No Gubernamentales podemos tener
es  limitado,  por  lo  que  procuramos  coordinarnos  con  otras  instituciones  o  apoyar
campañas propuestas por otras asociaciones con el objetivo de sumar esfuerzos y tener
un alcance y resonancia mayor.

                                      PERSONAS REMUNERADAS :

1 Jornada completa.

2 Medias jornadas.

3 Contratos temporales puntuales tanto a jornada completa como media jornada para las 
ferias del libro.
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