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Carmona Piensa en ti 

 

Grupo Solidario Carmona piensa en ti, es una asociación española sin 

ánimo de lucro. 

Creada como grupo de ayuda en 2015 a través de redes sociales para 

apoyar con todo tipo de donaciones particulares a las familias que lo 

solicitan, será en 2020 cuando los voluntarios activos se reúnan para 

darle un marco legal y constituirse oficialmente como asociación sin 

ánimo de lucro.  

Nuestros valores anteponen, por encima de todo, la igualdad de 

oportunidades y el respeto a los derechos humanos, trabajamos por y 

para las familias y nuestro principal objetivo es que obtengan lo básico 

para su bienestar. 

 

Grupo Solidario Carmona Piensa en ti, colabora con diferentes entidades 

sociales como Cáritas, Cruz Roja Carmona, Centro Cristiano “El 

Sembrador”, Fundación Diagrama, ProemAID, ONG SOS Ayuda Sin 

Fronteras, Fundación Crecer Jugando. Ayudamos a familias de Carmona 

y de cualquier municipio sevillano que no disponga de asociaciones con 

fines similares a la nuestra: hasta la fecha hemos apoyado a familias de 

localidades como La Campana, Lora del Rio, Cantillana, el Viso del Alcor, 

Mairena del Alcor o Brenes, entre otras. Porque nuestra visión es que “la 

solidaridad no tiene fronteras”.  
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¿Qué es el Proyecto “Luchando x Sobrevivir”? 

 

Este proyecto nace en el año 2020 como consecuencia de la pandemia 

del Covid- 19 y debe su nombre a la lucha constante que miles de familias 

de toda España emprendieron tras perder sus negocios, empleos, 

hogares e, incluso, a familiares que eran el sustento de la economía 

familiar.  

El impacto de esta situación nacional se extrapola a miles de hogares de 

nuestra provincia, Sevilla, y afecta, particularmente, a la localidad de 

Carmona desde donde parte esta iniciativa: para una población de 

alrededor de 28.000 habitantes hay casi 5.000 personas desempleadas. 

Analizando estos datos surge otra desigualdad destacable y es que son 

las mujeres las más afectadas por estas cifras ya que, del total, hay más 

de mil respecto al número de hombres en esta situación. 

 

Estos fueron los motivos por los que Grupo Solidario Carmona Piensa en 

ti, comenzó a trazar líneas de trabajo centradas en las necesidades de las 

familias de la localidad de Carmona. Para ello comenzamos el proyecto 

Luchando x sobrevivir, con el que queremos facilitar a las familias los 

medios básicos para para que puedan salir adelante durante esta 

situación de precariedad.  

 

El proyecto consiste en realizar recogidas de alimentos para poner en 

marcha un Supermercado Solidario, en el que las familias compran a 

través de cheques simbólicos los productos que necesiten. 
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¿Porqué un Supermercado Solidario? 
 

La decisión de que la distribución sea a través de un Supermercado 

Solidario tiene un doble sentido:  

El primero es eliminar la barrera que supone pedir ayuda para algunas 

personas que nunca se han encontrado en una situación de necesidad. El 

segundo es que algunas familias que antes eran donantes ahora son 

solicitantes y tienen la sensación de estar “quitando” algo que no les 

corresponde a personas que lo necesitan mas que ellas.  

El supermercado permite que la adquisición de los productos sea tan 

natural como ir a comprarlos a cualquier otro sitio y el hacerlo a través de 

cheques con un valor determinado y dándole valor a los propios 

productos, permite que esa adquisición sea equitativa, que las personas 

vayan a por lo que necesitan, ni más ni menos, y sitúan a todas las 

personas en la misma situación respecto a sus necesidades y 

circunstancias particulares.  

 

Actividades y necesidades 

 

Para la realización de este proyecto un equipo de voluntarios contacta 

con empresas locales, provinciales, nacionales e internacionales para 

conseguir alimentos, productos de limpieza, material de higiene, 

bebidas, accesorios de bebés, etc., durante todo el año, ya que no 

queremos ser una opción puntual, sino complementaria a las ayudas de 

alimentos que dan otras asociaciones a través del Banco de Alimentos. 
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RECOGIDA DE ALIMENTOS: donde un grupo de voluntarios de nuestra 

entidad o de otra organización colaboradora se encarga de reunir 

durante un tiempo determinado los productos de primera necesidad 

para abastecer el Supermercado Solidario. 

 

RED DE EMPRESAS COLABORADORAS: nuestro Grupo Solidario se pone 

en contacto con empresas productoras del sector de la alimentación, 

limpieza, higiene…todas las que estén relacionadas con esos productos 

que corresponden a la cobertura de las necesidades básicas para la 

reproducción de la vida.  

 

RECICLA TU PAÑAL X SOLIDARIDAD: Campaña donde centros infantiles 

de la zona en la que se esté trabajando se convierten en Centros 

Infantiles Solidarios donde, mediante un buzón, las familias con niñxs 

con edades de 0 a 3 años que tengan excedentes de pañales, leche de 

lactancia o crecimiento, potitos, cereales o accesorios que no usen, 

podrán depositarlos para darles una segunda oportunidad. 

 

SUPERMERCADO SOLIDARIO: Es el espacio desde el que se distribuye 

todo lo que se ha recaudado previamente en las recogidas. Las familias 

solicitantes reciben unos cheques solidarios por valor de entre 20 y 40€. 

Los productos tendrán un precio simbólico que oscilará entre 0,10 y 1,50€ 

y que se valorará en función de la demanda y de los precios del propio 

mercado. Los valores de los precios se irán descontando del cheque 

hasta agotar la cantidad total. Para repartir estos cheques los voluntarios 

de Carmona Piensa en ti elaboran una lista de todas las familias 
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solicitantes y comprueban el grado de vulnerabilidad y de necesidad para 

que el reparto de los cheques y su valor sea equitativo y adaptado.  

 

PRODUCTOS SEGÚN LAS NECESIDADES QUE CUBRIMOS 

 

Desayunos y Meriendas Infantiles: 

• Leche / Batidos / Zumos 

• Galletas / Pan de Molde / Bollería 

• Cacao soluble 

Almuerzos y Cenas 

• Aceite de oliva y girasol 

• Legumbres 

• Pasta 

• Conservas de atún 

• Tomate frito 

• Sal 

• Harina 

• Pan rallado 

• Vinagre 

 

Productos de limpieza 

• Estropajos 

• Lavavajillas de mano 

• Fregasuelos 

• Lejía 

• Guantes 

• Detergente 
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Suavizante Productos de Higiene 

• Gel de baño 

• Champú 

• Gel Hidroalcohólico 

• Mascarillas 

• Pasta de dientes 

• Cepillo de dientes 

• Maquinillas de afeitar 

• Espuma de afeitar 

• Cepillos o Peines 

• Compresas de mujer 

• Papel Higiénico 

• Esponjas 

Productos para bebés 

• Pañales tallas 5 y 6 

• Toallitas 

• Champú infantil 

• Esponjas infantiles 

• Crema hidratante 

• Leche de crecimiento 2 y 3 

• Leche en Polvo de lactancia 1,2 y 3 

• Potitos de 4 a 6 meses y de 6 a 8 meses 

• Cereales 

 

El espacio en el que montamos el Supermercado Solidario es 

compartido, cedido por la UGT de Sevilla. Allí no disponemos de 
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frigoríficos ni congeladores, por lo que todo alimento debe ser no 

perecedero. En el caso de que dispongan de excedentes de alimentos 

perecederos nuestra entidad los recoge para el beneficio de las familias 

usuarias, pero los reparte en el mismo día, por lo que son productos que 

las familias no pueden encontrar en el Supermercado Solidario. Los 

criterios de reparto son los mismos que en la repartición de los cheques: 

atendiendo a la vulnerabilidad y las necesidades de cada familia. 

 

Nuestro principal objetivo en este momento es conseguir que esta ayuda 

sea un alivio para estas familias, para que puedan centrarse en salir 

adelante y buscar nuevas formas de autoabastecerse. Para ello hemos 

establecido un periodo máximo de ayuda de dos años, aunque esto 

siempre irá en concordancia al contexto que vivimos.  

 

Nuestros resultados 

 

• Desde el mes de noviembre hemos ayudado a diferentes mamás 

con niños recién nacidos en temas de canastillas y alimentación. 

Hemos donado 7 canastillas con pañales, biberones, leche, 

toallitas, champú infantil, esponja, babero, juguetes y ropa. 

 

• Diciembre 2020 

 

Se atendieron más de 45 familias en sus necesidades básicas y a otras 84 

para reparto de juguetes, ropa y calzado, además de surtidos navideños 

y golosinas. 
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Contamos con la colaboración de las siguientes entidades: 

Fundación Diagrama, Fundación Crecer Jugando, más de 20 negocios 

locales, Sevilla FC, Consejo Regulador de Polvorones y Mantecados de 

Estepa, Distribuidor de Golosinas RISI en Carmona, Fundación SEUR, 

Guatafac S.L., Fundación MAS Supermercados y Talleres RALARSA. 

 

• Enero de 2021 

 

Se atienden en la segunda entrega de juguetes a más de 63 familias y 105 

niñxs de diferentes localidades; se entregaron mas de 1.200 juguetes. 

Además, Grupo Solidario Carmona Piensa en Ti, donó 220 juguetes a Cruz 

Roja Asamblea de Carmona y 75 juguetes a Cáritas de la Parroquia de San 

Antón de Carmona. 

 

• Febrero de 2021 

 

Nuestro Grupo Solidario, animado por los resultados adquiridos en la I 

Recogida Solidaria de Juguetes y por la demanda de nuestras familias, se 

pone en marcha para adquirir alimentos y productos de limpieza e 

higiene, abriendo contacto con diferentes empresas de cada sector. 

 

Entre nuestros resultados están las RECOGIDAS DE ALIMENTOS en 

supermercados y negocios de alimentación de nuestra zona: 

 

Mercadona Carmona – 77 kilos  

Cash Moisés – 84 Kilos  

Supermercado DIA – 80 Kilos 
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Colegio de Educación Infantil y Primaria “Beato Juan Grande de 

Carmona” y A.M.P.A - 167 Kilos 

Donaciones particulares – 72 kilos 

Fundación EBRO FOODS – palé de arroz largo LA CIGALA – 840 kilos 

Desengrasante EL MILAGRITO – 60 litros 

Pañales PINGO – 21 cajas de pañales talla 3 y 22 cajas de pañales talla 4 

 

• Marzo 2021 

 

Durante este mes hicimos la entrega de alimentos a las familias y tras 

comprobar que faltaban muchos alimentos, nos dimos cuenta de que 

debíamos poner en marcha el Supermercado Solidario, aún así, pudimos 

atender a 42 de las 63 familias que tenemos registradas.  

 

Para poder cubrir las necesidades de estas familias necesitamos la 

colaboración de más particulares, empresas y organizaciones. Por ello 

hemos unido fuerzas con entidades como ProemAID que organizan 

Recogidas de Alimentos en su zona de acción. 

Durante el mes de marzo hemos contado, además, con el apoyo de 

empresas como Inés Rosales, que ha colaborado con cajas solidarias de 

tortas de aceite y NUK y TIGEX que han donado biberones, chupetes, 

cuelga- chupetes, calienta biberones, baberos y juguetes de 0 meses. 

 

• Abril 2021 

 

En este mes de abril hemos recibido el reconocimiento de la Asociación 

cultural Cofrade de Jesús Despojado de Carmona que ha anunciado que 
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los recursos destinados a caridad en las Campañas de Navidad irán 

destinados al proyecto “Luchando x Sobrevivir” del Grupo Solidario 

Carmona Piensa en ti. 

 

¿Cómo nos puedes ayudar? 

 

Si tú, alguien que conozcas, tu empresa, supermercado, tienda de 

alimentación, Asociación de vecinos, colectivo social u organización 

quiere o puede contribuir en cualquiera de las actividades expuestas para 

apoyar el desarrollo de familias de nuestra comunidad que se han visto 

especialmente golpeadas por esta crisis para que puedan tomar aire y 

buscar nuevas formas a través de las que poder reproducir su vida ponte 

en contacto con Grupo Solidario Carmona Piensa en ti. Estamos 

deseando conocerte, escucharte, colaborar contigo y seguir 

extendiendo esta ayuda a quienes más los necesitan para conseguir que 

algún día deje de ser necesaria. 

 

 

Francisco Manuel Varet López  

Coordinador del proyecto “Luchando x Sobrevivir” 

Presidente Grupo Solidario Carmona Piensa en Ti 

gscarmonapiensaenti@hotmail.com  

696 67 89 18 
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