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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 

En estas pocas páginas encontrarán resumidas miles de horas de duro trabajo, realizado a lo largo de 

todo el año 2012. Un año difícil más para unos que para otros. Como personas con valores, nos hemos 

sentido privilegiados de poder aportar nuestro granito de arena por un mundo mejor, más justo y soli-
dario, en el que disfrutar de la gracia de Dios. 

 

El Refugio somos muchos. Que creemos que, uno a uno, podemos marcar la diferencia. Aún aquellos que menos 
tienen, pueden compartir con otros. Pues, nadie es tan rico que nada necesite, ni tan pobre que no tenga nada que dar. 

 

Aquí encontrarán también nuestras Cuentas Claras. Nos sentimos orgullosos de poder decir con libertad que todo 

cuanto hacemos, lo hacemos a la luz del día. Con transparencia. De manera que no tenemos nada que esconder. Por 
lo que nuestros libros, siempre, están a la disposición de todo aquel que quiera consultarlos. Un año más, hemos he-

cho lo que teníamos que hacer. Es decir: mucho, con muy poco. 

 
Este año 2012 ha sido un año bien aprovechado. Hemos podido ayudar a personas y familias muy necesitadas. Pero 

también a otros que no careciendo de nada, se sentían vacíos. Mediante la labor social, como voluntarios, muchos 

han dado un nuevo sentido a sus vidas. 
 

Aprovecho estas líneas para dar las gracias a todos nuestros voluntarios, a las autoridades, y a cuantas personas han 

colaborado para hacer posible este milagro. El 2013 es un reto  aún por conquistar, contamos contigo. 

 
 

Pr. D. Nicolás García Fernández 

Presidente de El Refugio Majorero 
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Memoria 2012                  Nuestra visión 
INTEGRACIÓN 

  
Muchas personas llegan a estas Islas esperanza-

dos en hallar una vida mejor. Algunas de estas 

personas proceden de países con idiomas y tras-

fondos culturales totalmente distintos a los nues-

tros.  Por lo que requieren de ayuda para conse-

guir integrarse . 

 

Mediante diferentes programas, abordamos esta 

problemática para darles solución: 

 

Información y atención primaria 

Acciones socioeducativas 

 Cursos de alfabetización 

 Cursos de idiomas 

Diversas actividades de integración 

 Grupos de hombres 

 Grupos de Damas 

 Días de familia 

 Actividades para los más pequeños, etc. 

PARTICIPACIÓN 
 

Para algunas personas no resulta fácil recibir 

ayuda. Se sienten menoscabadas en su auto esti-

ma. Por lo que, permitirle la participación en las 

diferentes áreas en las que trabajamos, les ayuda 

a crecer como personas y a sentirse mejor. 

 

Promocionamos entre nuestros beneficiarios la 

participación en el voluntariado, convencidos de 

que es una herramienta natural para conseguir, 

no sólo la integración , sino también mejorar su 

valor como persona. 
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PARTICIPACIÓN 

AYUDA E 

INTEGRACIÓN 
AYUDA  

INTEGRAL 
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Memoria 2012        Nuestros voluntarios/as 

Entre nuestros objetivos está el motivar y concienciar, tanto a individuos como a entidades, 

sobre la necesidad de la solidaridad y del voluntariado. Para lo que realizamos diversas ac-

ciones encaminadas a dichos objetivos. 
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Memoria 2012        Nuestros voluntarios/as 
 No podemos admitir a todos, sino que hace-

mos una seria selección entre quienes se 

ofrecen. Pero los elegidos son, todos, perso-

nas de principios y valores, que no se dan 

por vencidos. Saben que un mundo mejor es 

posible, si cada uno de nosotros arrimamos 

el hombro; si cada uno aportamos  nuestro 

granito de arena.  

Muchos de ellos han sido ayudados, y moti-

vados a ayudar a otros. Pues, nadie mejor 

para ayudar, que alguien que lo ha pasado 

mal. 

Nuestros voluntarios, son el mejor activo 

que tenemos. Contamos con profesionales 

en diferentes oficios. Pero sobre todo, con-

tamos con gente siempre dispuesta a echar 

una mano  a quienes más lo necesitan.  

Nunca tuvimos problemas por falta de vo-

luntarios, sino más bien, al contrario.  

Coordinadores  2 

Administrativos  5 

Ropero  15 

Reparto de alimentos 28 
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Memoria 2012           Nuestro organigrama 
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Memoria 2012               Cómo trabajamos 

Entendemos que el ser humano es un todo que hay que considerar a la hora de prestarle 

cualquier tipo de ayuda, pues, no podemos ayudar a alguien físicamente y no tener en cuen-

ta su estado anímico, por ejemplo. Razón por la cual intentamos dar una ayuda  integral en 

cada caso, mediante los diferentes programas que desarrollamos. 

Ayuda integral 
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Memoria 2012            Nuestros programas 

La entrevista 
 

Cuando alguien se acerca a El Refugio Majorero,  lo primero que hacemos es una entrevis-

ta,  en la que pedimos algunos documentos que nos sirven de filtro, que nos permite calibrar 

la verdadera situación de la persona o familia, y su nivel de pobreza. De esta manera pode-

mos detectar cuales sean sus necesidades básicas reales.   

Primer Refugio 
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Memoria 2012                  Asesoramiento 

Muchos de nuestros beneficiarios son inmigrantes que vienen de otros países, 
con otras lenguas y culturas, y necesitan ayuda, y orientación para ciertas gestio-

nes, y trámites, sociales y legales. 

 
Desde las oficinas del Refugio Majorero, hacemos una labor de asesoramiento 

que pretende ayudarles en su integración social. Dedicando muchas horas y un 

gran esfuerzo a esta labor. 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

5 245 318 954 230 
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Memoria 2012                      Consejería 

Una de las mayores necesidades que padece el ser humano, es la soledad ante los problemas 

de la vida. En El Refugio Majorero dedicamos muchísimas horas a escucharles, orientarles 

y aconsejarles sobre las diferentes situaciones en las que se encuentran. 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

9 335 263 789 567 
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Memoria 2012                      Alimentos 

La necesidad más básica que presentan muchísimos de nuestros beneficiarios es la carencia 

de alimentos, y la imposibilidad de acceder a ellos. La actual situación ha hecho que el nú-

mero de personas y familias necesitadas siga en aumento. Como aumenta también la varie-

dad de quienes precisan de lo más elemental para subsistir.   

Desde el Refugio Majorero realizamos una extensa labor para adquirir los alimentos que 

más tarde distribuimos equitativamente entre nuestros beneficiarios. Distribución que se 

realizó durante el 2012, una vez al mes. Nuestro deseo es poder hacerlo cada quince días. 

De manera que podamos realizar un mayor seguimiento, y mejor atención a las familias ne-

cesitadas. 
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Memoria 2012                   Ropero Social 

Debido a la carencia de lo más básico, desde hace años vimos la necesidad de abrir un Ro-

pero Social, que ayudase a las familias que no tenían la posibilidad de renovar su vestuario. 

Por lo que firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en virtud del 

cual se instalaron varios contenedores en la ciudad, para la recogida y reciclaje de ropa y 

complementos.  

Labor que se viene desarrollando desde entonces, evitando así que enormes cantidades de 

materia textil, calzados, y otros, acabaran como desecho en el vertedero, pasando a ser reci-

clada para su reutilización.  Produciendo un considerable ahorro en el tratamiento de los re-

siduos, y evitando un notable perjuicio al medioambiente, al mismo tiempo que ayudamos a 

las personas y familias que lo necesitan. 
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Memoria 2012                          Ropas 

Como parte del proyecto del Ropero Social, se enviaron 

durante el 2012 más de mil kilos de prendas a Gana, mediante Kwaku Boateng y su familia, 

voluntarios nuestros. Quienes se encargaron de realizar las entregas personalmente entre las 

personas y familias más desfavorecidas.  

De igual manera, como a Gana, también, se enviaron durante el 2012 unos quinientos kilos 

de prendas a Nigeria Sur, mediante el Sr. Chukwu Emeka Oniyema.  
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Memoria 2012                      Formación 

Uno de nuestros principales valores como ONG lo constituye nuestro personal de volunta-

riado, muchos de los cuales han sido antes beneficiarios de El Refugio Majorero. Pues, co-

mo parte de nuestro programa de integración social, les invitamos a participar con nosotros 

en la ayuda mutua, lo que sin duda mejora notablemente su estado anímico, al sentirse útil, 

y al saber que es capaz de aportar a la sociedad una parte de lo que de ella recibe.  

Llevamos a cabo una exhaustiva selección mediante entrevistas personales, en las que de-

terminamos qué motivaciones, capacidades, disposición horaria, etc., tiene; y en qué cam-

pos de actuación manifiesta interés. Posteriormente ofrecemos herramientas y formación 

mediante un curso sobre  el conjunto de derechos y deberes que contraen con la ONG, y és-

ta con ellos. Así como la metodología de trabajo a seguir en cada programa. Prestando espe-

cial atención al mantenimiento de buenas actitudes y costumbres. Modos de supervisión a 

los que estarán sujetos en el cumplimiento de sus funciones, y otras materias relacionadas 

con el voluntariado. Todo esto a fin de conseguir una mejor integración de los voluntarios 

en la Entidad. 

Curso sobre el voluntariado 
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Curso de inglés 

Memoria 2012                      Formación 
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Memoria 2012                     Integración 

El Refugio Majorero realiza diferentes programas de integración que desarrolla a favor de 

sus beneficiarios agrupándolos por áreas de interés. De manera que, realiza actividades es-

peciales dirigidas exclusivamente para hombres; Otras para mujeres, jóvenes o niños. O pa-

ra todos en general.  

Todas estas distintas actividades tienen como denominador común el conseguir una mejor 

integración de sus beneficiarios en la sociedad majorera.  
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Memoria 2012                     Integración 

Actividades con hombres 
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Memoria 2012         Actividades con hombres 

Uno de los problemas más acuciantes para muchos hombres hoy día, es la situación de paro 

prolongado. En El Refugio Majorero hemos querido colaborar con ellos, con actividades de 

diversa índole, con el objetivo de que les sirviera como métodos de integración y terapia 

ocupacional. Esto ha servido para mejorar el estado anímico y la autoestima de los hombres 

que han participado de nuestros programas. 

 

Entre otras, organizamos las siguientes actividades: 

 

 Actividades recreativas, lúdicas, y culturales 

 Grupos de apoyo 

 Encuentros y foros diversos 

 Talleres sobre principios y valores, música, y otros 

 Apoyo y orientación personalizada 

 Colaboración en Servicios Sociales a la comunidad 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

2 26 19 57 39 
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Memoria 2012          Actividades con Damas 

Debido a la delicadeza de éste grupo, heterogéneo y diverso, descubrimos que nos suponía 

mucho menos esfuerzo que las mujeres se integraran con otras mujeres. Teniendo mejores 

resultados en nuestros programas. Razón por la cual, realizamos diversas actividades, orga-

nizadas por mujeres, y dirigidas a mujeres. Actividades encaminadas a conseguir una mejor, 

y más pronta integración de las damas de diferentes culturas. Entre otras, organizamos las 

siguientes actividades: 

 

 Actividades recreativas y culturales 

 Grupos de apoyo 

 Encuentros y foros de mujeres 

 Talleres sobre principios y valores 

 Talleres sobre cocina, tradiciones, y otros 

 Apoyo y orientación personalizada 

 Colaboración en Servicios Sociales a la comunidad 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

6 28 32 96 60 
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Memoria 2012                     Integración 

Actividades con damas 
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Memoria 2012          Actividades con jóvenes 

Realizamos diversas actividades de cara a los jóvenes, encaminadas a  concienciarles de su 

responsabilidad en la mejora del mundo del que forman parte. Para ello desarrollamos, entre 

otras, las siguientes actividades: 

 

 Actividades recreativas y culturales 

 Campamento de verano 

 Retiros 

 Talleres sobre principios y valores 

 Apoyo y orientación en grupo, parejas, o individualizada 

 Colaboración en Servicios Sociales a la comunidad 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

2 49 17 85 132 
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Actividades con jóvenes 
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Actividades con niños 
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Memoria 2012                     Integración 

Actividades con niños 

En El Refugio Majorero, no pensamos que los niños sean el futuro, sino un presente que 

hay que tener muy en cuenta.  Especialmente si queremos que mañana el mundo sea algo 

mejor. Por ello dedicamos mucha atención a la educación en principios y valores de los más 

pequeños. Que les permita crecer con una mentalidad abierta y solidaria. Sin menoscabar su 

necesidad de ocio y juegos. Todas nuestras actividades se realizan con varios objetivos fun-

damentales como son la igualdad, la integración, la colaboración, la solidaridad, etc. 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

9 50 36 108 147 
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Campamento infantil 
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Actividades con todos 
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Memoria 2012                     Integración 

Para muchos de nuestros beneficiarios es duro estar lejos de su país, de su entorno, y de su 

familia. En El Refugio Majorero voluntarios y beneficiarios formamos una gran familia, di-

versa y variopinta, con vocación integradora. Expresión de dicha vocación son las muchas 

actividades que realizamos abiertas a todos cuantos quieran participar.  Durante el 2012 he-

mos realizado diversos talleres, foros, retiros y encuentros. Hemos celebrado el día de la fa-

milia, comidas fraternales, excursiones a distintos puntos de la isla, y salidas a la playa o al 

campo. Todo ello, nos ha permitido concienciar, y concienciarnos, de la importancia de lo 

que hacemos.  

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Horas 

51 302 112 336 715 
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Memoria 2012           Nuestros Beneficiarios 

Al principio sólo eran personas individuales, generalmente extranjeros que estaban de paso, 

quienes acudían a solicitar ayuda, con el tiempo eso está cambiando y actualmente son fa-

milias completas las que acuden por encontrarse en situación de verdadero riesgo de exclu-

sión social.  

Nuestros beneficiarios son de distintos orígenes, lenguas, culturas, etc., todos humanos co-

mo nosotros. En los últimos años hemos constatado  que cada vez son más los españoles de 

todos los estratos sociales que solicitan ayuda.  

Mañana podrías ser tú quien te vieras en la circunstancia en la que hoy se encuentran tantos, 

que jamás pensaron llegar a esta situación. 
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En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, y para salvaguardar su intimidad, no 

mostramos los rostros de nuestros beneficiarios. 
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Memoria 2012             Nuestros Resultados 

Privados 407,74 

Iglesia Cristiana Berea 5.993,96 

Subvenciones 2.000,00 

Total ingresos efectivo 8.401,70 

Ingresos en efectivo 
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Fondos públicos  

Alimentos Unión Europea 125.782,32 

Cabildo Fuerteventura 272,51 

Aportaciones privadas  

Alimentos  661,20 

Prendas y complementos 213.168,00 

Juguetes 2.742,24 

Pañales y útiles 333,50 

Ingresos en especie 

342.959,77 € 

Memoria 2012             Nuestros Resultados 
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Memoria 2012              Ayudas entregadas 

Durante el año 2012, sin apenas financiación externa, pudimos hacer más que otros años.  

Ayudas en especie Cantidad Valor económico 

Kg. Alimentos 83.186,53 126.432,52 

Und. Prendas y com-

plementos 

 

66.615,00 

 

213.168,00 

Unid. Juguetes 348,00 2.742,24 

Pañales y útiles 29,00 333,50 

Total ayudas  342.687,26 

43.032 kg. De alimentos pertenecen a la reserva de la campaña del 2011, aunque se en-

tregaron en los primeros meses del 2012. 

La diferencia con las ayudas en especie son debida a 272,51 € que fueron consumibles 

de papelería, subvencionados por el Cabildo de Fuerteventura. 
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Memoria 2012              Ayudas entregadas 

Durante el año 2012 hemos entregado ayudas en especie 

por valor  de  

 

342.959,77 € 

El Refugio Majorero no da ayudas en efectivo. 
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¿Cuánto vale el trabajo realizado por nuestros voluntarios? 

51 Voluntarios/as 

14.710 Horas trabajadas en el año 

Valor: Incalculable en €  

Ninguno de nuestros voluntarios/as  cobra absolutamente nada por su trabajo. Su labor es 

totalmente solidaria y desinteresada. Sin embargo, eso no significa que su trabajo carezca de 

valor.  Si tuviésemos que pagar la labor que realizan, esta es la cantidad que necesitaríamos 

para ello. Dicho de otra manera, nuestra labor sería imposible de realizar sin nuestros volun-

tarios. 
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Personas beneficiadas por nuestra labor 

Beneficiarios  

Directos 

2.637 

Beneficiarios  

Indirectos 

13.185 

Total 

Beneficiarios  

15.822 
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Ingresos y gastos 

Conceptos Ingresos Gastos Saldo 

Saldo anterior al 010112   0,00 

 

Aportaciones privadas 

 

407,74 

  

407,74 

 

Aportación Iglesia Berea 

 

5.993,96 

  

6.401,70 

Subvención Ayuntamien-

to Puerto Del Rosario 

 

2.000,00 

  

8.401,70 

 

Gastos local 

  

5.913,96 

 

2.487,74 

 

Gastos corrientes 

  

2.523,41 

 

-35,67 

Totales 8.401,70 8.437,37 -35,67 
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NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD 

A todos quienes han hecho posible esta enorme labor solidaria que desde hace años lleva-

mos a cabo.  

 

Especialmente a nuestros voluntarios sin los cuales no existiría El Refugio Majorero. Ellos 

son los que le dan vida con su buen hacer.   

 

Nuestra gratitud también a las Entidades públicas y privadas que han sabido apreciar nues-

tros programas, y que los han apoyado.  

 

Por último, gracias a tantísimos particulares anónimos que aportan su granito de arena para 

que podamos ayudar a quienes más lo necesitan.  
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ASOCIACIÓN ASISTENCIAL EL REFUGIO MAJORERO 

 

 

 Inscrita en el REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIO-

NES DEL GOBIERNO DE CANARIAS con el número G1/

S1º/18406-12/F;  

 inscrita en el REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIO-

NES Y COLECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUERTO DEL ROSARIO, con el número 84;  

 Inscrita en  la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN 

DE DATOS con el número 108431/2012; 

 Inscrita en la AGENCIA TRIBUTARIA con el número 

G76122100.  

Memoria 2012               Registros Oficiales 
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Memoria 2012            Dónde encontrarnos 
Estamos en Puerto del Rosario, capital de 

Fuerteventura, aunque trabajamos aten-

diendo apersonas y familias de toda la isla. 

Pueden ubicarnos en:  

 

Calle Juan de Austria, nº 15 

35600 PUERTO DEL ROSARIO 


