
AMSELD. 

 
La Asociación de Mujeres y Hombres Solidarias/os y Emprendedoras/es L.D. 

lleva más de 15 años realizando diversas acciones dentro de los Fines y Actos 

que se registraron en nuestros Estatutos y que, con el paso de los años, hemos 

evolucionado y se han ido añadiendo nuevos proyectos. 

A continuación, vamos a explicar en qué consiste la labor dentro de la 

Asociación: 

- Realizar acciones tales como eventos, campañas, marketing etc., para aquellas 

asociaciones sin ánimo de lucro, que necesiten de nuestro tiempo y 

conocimientos. En tal caso, ponerlo al servicio de éstas con el fin de conseguir 

los objetivos deseados. Para ello, el único requisito que solicitamos es que todo 

el dinero que se recaude con nuestro trabajo sea donado para fines benéficos. 

Para ayudar a las asociaciones, ONG, fundaciones etc., deben ser ellas las que 

contacten con nuestra entidad vía email y nos hagan llegar sus propuestas, al 

recibirlas se reúne el comité ejecutivo y valora la propuesta. Si es aprobada, el 

siguiente paso es mantener una reunión con la persona responsable y nos 

ponemos a trabajar conjuntamente para hacer el proyecto. 

- Donamos nuestro tiempo, esto quiere decir, que muchas asociaciones ya tienen 

hecho el proyecto, y solo necesitan de nosotros el personal para el día del evento 

/ acto, o estar con ellos en la ayuda (se estipulan las horas) para todo el proceso 

a desarrollar. 

- Contamos con socias y socios que deciden en qué acto social quieren 

desempeñar su labor y su tiempo. 

Nuestra asociación también hace de enlace entre empresas y organismos 

oficiales. Lo único que solicitamos es que, si hacemos captación de fondos un 

porcentaje, sea donado a nuestra entidad para poder seguir trabajando en 

nuestra labor social. (dicho acuerdo firmará previamente). 

Realizamos encuentros entre emprendedores/as, empresas y organismos para 

hacer Networking. 

Caminamos de la mano de las personas que vienen a solicitarnos ayuda para 

emprender, dándole todas las herramientas necesarias para que puedan 

desarrollar su proyecto. 

Nos involucramos y participamos en temas tan diversos e importantes como: 

Medioambiente, Sostenibilidad, Ecología, Inclusión Social, Mujer, LGTBI, 

Infancia, Diversidad Funcional, Discapacidad, Geriatría, Moda, Migración, 

Derechos de animales, Organización de Eventos y Acciones de Concienciación. 

Buscamos un mundo mejor para todas las personas y para que eso ocurra debe 

haber campañas, acciones, actos, para darle visibilidad. 

Contamos dentro de la Asociación con un medio de comunicación, donde 

podemos informar y dar visibilidad a todo lo que ocurre y así poder llegar a más 

gente, nuestro objetivo es poder cubrir todos los actos y eventos, para dar la 

información. 



Anualmente se conceden los Galardones (Premios) Amseld y Turismo Wonder, 

que se entregan a hombres, mujeres, ONG, fundaciones, organismos, entidades, 

etc. que cumplan unos requisitos entre los que destacamos estos: Solidaridad, 

Emprendimiento, Turismo, y todas aquellas acciones que representen la esencia 

y filosofía de nuestra Asociación. 

Para asociarte, has de enviar un email contándonos por qué te gustaría formar parte 

de la Asociación. 

Hay dos tipos de cuotas.  

¿Te unes a Amseld? 


