DERECHOS POR LA ADQUISICIÓN DEACCIÓN SOLIDARIA ISOL
La Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial (ISOL) fue creada en al año 2002 (número
de registro 6.952/1º), con el objetivo fundamental de la recuperación social de personas con
trastorno mental grave y/o problemas de adicciones, desde su inicio ha podido atender a más
de 6.100 personas del colectivo de intervención.
Uno de los elementos fundamentales para la recuperación social de estas personas es la
incorporación laboral, para ello, desde el año 2006, la Asociación Murciana de Rehabilitación
Psicosocial ha posibilitado la contratación de 1.170 personas con problemas de salud mental,
creando a través de empresas sociales sin ánimo de lucro 356 contratos protegidos, en la
mayoría de los casos siendo su primer empleo, o volviendo a trabajar después de más de 10
años en desempleo y en una situación de grave exclusión social.
En la actualidad la Asociación cuenta con 5 empresas sociales sin ánimo de lucro, con un ratio
de 60,10 % de personas con discapacidad por enfermedad mental grave, en los sectores de:
-

Restaurante Parque de Ocio los Juncos, sector de la restauración y servicios de
catering.
Total Print ISOL, sector de artes gráficas.
Ocio Activo El Chorrico, sector de ocio infantil y deporte.
Mobiliario y Stands ISOL, sector de la carpintería.
Actividades Deportivas y de Inserción, sector de limpieza y mantenimiento.

La situación de crisis sanitaria y económica ocasionada en los dos últimos años por la Covid-19
ha hecho muy difícil que los empleos creados para personas con trastorno mental grave y/o
problemas de adicciones puedan mantenerse, a pesar de ello, la Asociación Murciana de
Rehabilitación Psicosocial no ha dejado a ningún trabajador en situación de vulnerabilidad,
manteniendo todos los puestos de trabajo creados, con el correspondiente esfuerzo personal,
económico y ocasionando esto, una difícil situación económica a las empresas sociales de ISOL.
Ante esta situación, se crea la ACCION SOLIDARIA, para aquellas entidades o personas que
quieran colaborar en el apoyo al mantenimiento y la creación de empleo de inserción
sociolaboral en las empresas sociales creadas para el colectivo de personas con trastorno
mental grave y/o problemas de adicciones por la Asociación Murciana de Rehabilitación
Psicosocial (ISOL).
Si usted es portador de una Acción Solidaria, está colaborando en la recuperación de personas
con trastorno mental grave y/o problemas de adicciones y además, tendrá los siguientes
derechos/beneficios en las empresas de la entidad:

-

Acción Solidaria numerada.

-

Tarjeta individualizada de descuento del 5%* en todos los servicios y compras de
las empresas sociales ISOL.
Invitación al evento anual de Accionistas solidarios.
Información detallada de la evolución económica de las empresas y de los
contratos generados.
Memoria anual de trasparencia de la Asociación Murciana de Rehabilitación
Psicosocial (ISOL), en la que aparecerá su nombre como accionista solidario.

INVIERTA EN SALUD MENTAL
Adquiera cuatro Acciones Solidarias: además de todo lo anterior, recibirá 2 bonos regalo para
Cena degustación de Tapas en nuestro Mesón Asador Los Juncos.
Adquiera lote de diez Acciones Solidarias: además de los derechos y beneficios por adquirir,
una o más acciones, tendrá placa identificativa en nuestro Corazón Solidario por la Salud
Mental que estará expuesto en el Parque de Ocio Los Juncos.
Para adquirir Acciones Solidarias, sólo tiene que realizar una donación única de 50 euros al
número de cuenta de Caja Rural central con IBAN nº.: ES 15 3005 0015 4124 04746329,
concepto ACCIÓN SOLIDARIA ISOL, nombre y apellidos o entidad o realizando un bizum al
número de teléfono nº: 654 698 273
Al realizar la donación usted recibirá un certificado de donación que conlleva una desgravación
del 25% de lo donado en la renta del año en que se realiza el ingreso.

RECUPERANDO PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

Información básica sobre Protección de Datos
Responsable: ASOCIACIÓN MURCIANA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL (ISOL) Finalidad: Gestión administrativa, económica,fiscal e informativa de
los Donantes.
Legitimación: Cumplimento de la legislación Tributaria y de prevención del blanqueo de capitales y consentimiento del interesado.
Destinatarios: Organismos Públicos para cumplimento de obligaciones legales.
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según se indica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en este enlace: https://www.isolmurcia.org
☐He leído y entiendo la información facilitada y consiento el tratamiento de mis datos conforme a lo indicado.

Para poder realizarle el certificado de donación, así como el diploma de ACCION SOCIAL y la
tarjeta individualizada de descuento en las empresas sociales, necesitamos que rellene la
siguiente información enviándola al email: accionsolidaria@isolmurcia.org;
Nombre y Apellidos/Entidad:
Domicilio:
NIF/CIF:
Email de contacto:

¡RECONSTRUYENDO VIDAS!

