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MEMORIA DE SOLIDES 2020
Atención Psicológica en el Consulado de Ecuador
Proyecto: Firmado por la embajada de Ecuador y la Asociación Solidaridad
Internacionala para el Desarrollo (SOLIDES), para la atención psicológica de ciudadanos
ecuatorianos afectado por la deuda hipotecaria. Las actividades individuales y grupales
se realizaron en los consulados de Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Alicante y
Almería de Ecuador, y participante de los servicios de asistencia jurídica de estos
consulados de Ecuador en España.
Durante el periodo de servicio, las atenciones se vieron modificadas por la afectación de
la pandemia, modificando las modalidades relacionales, en los meses de marzo hasta
junio, se tuvieron atenciones exclusivamente telemáticas. A partir de junio se fueron
introduciendo atenciones presenciales, a domicilio y externalizadas.
Durante el año 2020, Solides atendió en las distintas modalidades relacionales: 1.379
atenciones individuales y familiares. Los motivos de consulta:
Los Conflictos familiares/pareja un 42%, Trastornos de Ansiedad el 28%, Los Trastornos
de Ánimo el 9%, Otros el 17%, y Orientación el 4%. En estas atenciones fue creciendo
las atenciones psicosociales en las que se destaca, los asesoramientos en las ayudas
sociales: Ingreso Mínimo Vital, ERTE, desempleo de las empleadas de hogar, ayudas a
los autónomos, ayudas al alquiler y prolongación de los derechos al desempleo.
Las atenciones han estado centradas en las respuestas al impacto en el tiempo actual:
ansiedad, trastornos de efectos traumáticos, fobia social, angustia, pánico, duelos,
depresión, confinamiento y soledad, consumo de pornografía y juego patológico
(apuestas), consumo de alcohol, aumento de la violencia de género

Asesoramiento de la Renta
SOLIDES colaboró, con varias instituciones y ONG,s, en la campaña de renta 2019 -año
fiscal 2018- en ayuda a sus usuarios. De las declaraciones realizadas, correspondientes a
dicho año fiscal, el 75 % de ellas fueron Negativas. Esto ha supuesto que Hacienda tenga
que Devolver a esos contribuyentes la cantidad de 47.971 euros. El resto representó a
ingresar a Hacienda de 8.599 euros.

Cuidado a la persona mayor. La Dependencia
FORMACIÓN. Curso de Memorias y Demencias: Dada la inserción laboral de las
personas atendidas en la asociación en el ámbito del cuidado de personas mayores, desde
hace más de 10 años venimos impartiendo el curso de Memorias y Demencias,
actualizándolo permanentemente, en distintas instituciones.
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Atenciones en colaboración
Se han realizado en colaboración con la Fundación Psicología Sin Fronteras: 15
atenciones telemáticas de asesoramiento al Ingreso Mínimo Vital y 10 atenciones
psicológicas presenciales en el centro de Internamiento para extranjeros y 15 atenciones
psicológicas telemáticas derivadas.

Otras Áreas: Investigaciones y Observatorio de Integración, Sensibilización sobre los
efectos de enfermedades tropicales - Mal de Chagas, Asesoramiento de itinerarios
personalizados de inserción laboral, Asesoramiento social formativo y Académico.
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ORDEN DEL DÍA: REUNIÓN 10 DE ENERO DE 2021
Aprobación de la memoria económica del periodo anual 2020
Que según el acuerdo de la Asamblea General o del órgano estatutario correspondiente de fecha
10/ Enero / 2020, adoptado con arreglo a sus Estatutos, los titulares de la Junta Directiva de la
entidad acuerdan aprobar las cuentas de 2020.
Se han aprobado las cuentas anuales de 2020 en base a la declaración anual de hacienda de dicho
periodo.
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Resumen declaración
Número
Importe
Compras y adquisiciones:
0
0,00
Ventas y entregas:
1
39.183,00
Pagos por mediación:
0
0,00
E. Públicas - Adquisiones efectuadas:
0
0,00
E. Públicas - Subvenciones concedidas:
0
0,00
Ventas Agencia de Viaje:
0
0,00
Compras Agencia de Viaje:
0
0,00
Total operaciones relacionadas:
1
39.183,00
Total inmuebles relacionados:
0
0,00
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