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Este material es propiedad de la ASOCIACIÓN ASISTENCIAL EL REFUGIO MAJORERO, inscrita en el REGISTRO GENERAL DE 
ASOCIACIONES DEL GOBIERNO DE CANARIAS con el número G1/S1/18406-12/F; inscrita en el REGISTRO MUNICIPAL DE ASO-
CIACIONES Y COLECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO, con el número 84; inscrita como Entidad de Volun-
tariado, en el Registro del Voluntariado de Canarias, con el número de resolución LRS2013EA20523, inscrita en la AGENCIA TRIBUTARIA 
con el número G76122100. inscrita en  la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS con el número 108431/2012;  
No se autoriza la reproducción total, ni parcial del presente material, bajo cualquiera de sus formas gráficas o audiovisuales, sin la previa auto-
rización escrita de los titulares, con excepción de lo previsto en las leyes de derecho de autor. 
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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
Uno de los trabajos más difíciles que realizamos en El Refugio Majorero, es intentar resumir en unas 
cuantas páginas, la ingente cantidad de trabajo que día tras día realizan nuestros voluntarios. Unas 
cuantas fotos y comentarios son incapaces de transmitir miles de horas de duro trabajo, realizado a lo 
largo de  todo el año 2013. 
 
Aunque oímos a unos y otros decir que la crisis está remitiendo, la triste realidad que vivimos a diario, nos hacen ser 
escépticos al respecto. Pues, para demasiada gente la crisis sigue siendo una dura realidad con la que conviven a dia-
rio, y de la que no pueden deshacerse. 
 
Como personas de fe, con principios y valores, nos hemos sentido privilegiados de poder ser parte de la solución pa-
ra miles de personas, que en su paso por El Refugio Majorero, han podido mitigar, aunque solo sea en parte, su difí-
cil situación. 
 
Un año más, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es decir: mucho, con muy poco. Pensamos que, todos pode-
mos aportar al bienestar común. 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. Razón por la 
que nos llena de satisfacción, que algunos de nuestros beneficiarios, formen parte hoy de nuestros mejores volunta-
rios.  
 
Aprovecho la oportunidad para agradecer a nuestros voluntarios, y a cuantas personas han hecho posible, que la Aso-
ciación Asistencial El Refugio Majorero, haya cumplido un año más en su propósito de ayudar a quienes más lo ne-
cesitan. A todos, gracias. 
 
Pr. D. Nicolás García Fernández 
Presidente de El Refugio Majorero 
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Memoria 2012                  Memoria 2012                  Memoria 2012                  Memoria 2012                  Nuestra visión 
INTEGRACIÓN PARTICIPACIÓN 

 
Promocionamos entre nuestros beneficiarios la parti-
cipación en el voluntariado, convencidos de que es 
una herramienta natural para conseguir, no sólo la 
integración , sino también mejorar su valor como 

Memoria 2013                            Nuestra visión 
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Memoria 2012        Memoria 2012        Memoria 2012        Memoria 2012        Nuestros voluntarios/as 

Nuestros voluntarios son nuestro mejor activo. Ellos hacen posible que las personas y fami-
lias más desfavorecidas encuentren en el Refugio Majorero la ayuda que necesitan. 
Este año también realizamos actividades de concienciación y formación encaminadas a me-
jorar su capacitación. 

Memoria 2013                         Nuestros voluntarios/as 
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 No podemos admitir a todos, sino que hacemos una 
seria selección entre quienes se ofrecen. Pero los 
elegidos son, todos ellos, personas de principios y 
valores, que no se dan por vencidos. Saben que un 
mundo mejor es posible, si cada uno de nosotros 
arrima el hombro; si cada uno aporta  su granito de 
arena.  
Muchos de ellos han sido ayudados, y motivados a 
ayudar a otros. Pues, nadie mejor para ayudar, que 
alguien que lo ha pasado mal. 

Contamos con gente siempre dispuesta a echar una 
mano  a quienes más lo necesitan.  
Nunca tuvimos problemas por falta de voluntarios, 
sino más bien, al contrario.  

Coordinadores  2 

Administrativos  5 

Ropero  18 

Reparto de alimentos 30 
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Memoria 2013           Memoria 2013           Memoria 2013           Memoria 2013           Nuestro organigrama 
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Área de gestión  
Administrativa 

Planificación de  
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Memoria 2012               Memoria 2012               Memoria 2012               Memoria 2012               Cómo trabajamos 

Nuestros programas tienen en cuenta, no sólo la situación económica y social de nuestros 
beneficiarios, sino también su estado anímico y desarrollo personal. Razón por la que inten-
tamos atenderles de manera integral, mediante los diferentes programas que desarrollamos. 

Ayuda integral 

Memoria 2013                              Cómo trabajamos 
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Memoria 2012            Memoria 2012            Memoria 2012            Memoria 2012            Nuestros programas 

La entrevista 
 

Cuando alguien acude a El Refugio Majorero, lo primero que hacemos es una entrevista,  en 
la que les solicitamos algunos documentos, que nos permiten calibrar la verdadera situación 
de la persona o familia, y su nivel de pobreza.  

Primer Refugio 

Memoria 2013                             Nuestros programas 
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Desde las oficinas de El Refugio Majorero, hacemos una labor de asesoramiento que pre-
tende ayudarles en su integración social. Dedicando muchas horas y un gran esfuerzo a esta 
labor. 
 
Muchos de nuestros beneficiarios son inmigrantes que vienen de otros países, con otras len-
guas y culturas, y necesitan ayuda, y orientación para ciertas gestiones, y trámites, sociales 
y legales. 
 
Este año, gracias a una subvención hemos podido contratar a una empleada, lo que nos ha 
permitido tener nuestras oficinas abiertas al público, cuatro horas de lunes a viernes.  

Personal Voluntarios Actuaciones Horas Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

1 8 392 368 508 1524 

Memoria 2013                              Asesoramiento 
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Una de los mayores problemas con los que nos encontramos, es con el desánimo de aquellos que acuden a 
nosotros en busca de ayuda. La soledad ante los retos y problemas de la vida, llevan en muchos casos a la 
desesperación. En El Refugio Majorero dedicamos muchísimas horas a escucharles, orientarles y aconse-
jarles. 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

9 264 448 1344 

Horas 

446 

Memoria 2013                                   Consejería 
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La Asociación Asistencial El Refugio Majorero es una Entidad beneficiaria de los Fondos 
de Ayuda Europeos, de donde obtenemos la mayor parte de los alimentos que distribuimos. 
Además, contamos con la colaboración de algunas empresas que nos ofrecen sus productos 
cuando están próximos a la fecha de caducidad. Sin contar con la inestimable colaboración 
de muchos particulares que nos hacen llegar sus aportaciones, ya sean de alimentos, ropa 
juguetes, o enseres del hogar.  
 
Durante el 2013 hemos distribuido: 111.097,66 kilos de alimentos que ha beneficiado a un 
total de 15.802 personas. 

Memoria 2013                                    Alimentos 
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Donaciones de Pan Rico 

Donaciones particulares 

Colaborando con el Banco de Alimentos 
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La labor que viene desarrollando El Refugio Majorero, en colaboración con el Ayuntamiento de Puerto Del 
Rosario, mediante el Ropero Social, no sólo evita que enormes cantidades de materia textil, calzados, y 
otros, acaben como desecho en el vertedero, con el consiguiente gasto que ello conlleva, sino que al ser re-
ciclada para su reutilización, ayudamos a las personas y familias con menos poder adquisitivo, al tiempo 
que producimos un considerable ahorro en el tratamiento de los residuos, y evitamos un notable perjuicio al 
medioambiente. 

Memoria 2013                               Ropero Social 
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Donación  Banco de Alimentos 

Colaboración IES Puerto del Rosario 

Colaboración IES Puerto del Rosario 
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La Asociación Asistencial El Refugio Majorero ofrece a sus beneficiarios la oportunidad de 
trabajar como voluntario, a fin de ayudarles a integrarse, lo que les ayuda a sentirse mejor. 
  
Contamos con una lista de solicitudes de personas que quieren colaborar con nosotros en 
nuestros programas. Nos tomamos muy en serio la selección de nuestro voluntariado, que 
recibe la adecuada preparación para la realización de sus tareas, siendo formados en cuanto 
a los fines y objetivos de la Asociación Asistencial El Refugio Majorero, así como de los 
derechos y deberes de la propia Asociación y de los voluntarios. 
 
Disfrutamos de una estrecha y buenísima relación con todos nuestro personal voluntario, 
manteniendo siempre abiertas las vías de diálogo, lo que nos permite supervisar día a día 
nuestros programas y adaptarnos a las distintas necesidades de los mismos. 

Curso sobre el voluntariado 

Memoria 2013                                   Formación 
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Talleres 

Memoria 2013                                   Formación 
Cocina 

Escuela de Padres 

Manualidades  
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Nuestros programas tienen entre sus objetivos facilitar la integración de los extranjeros que 
conviven con nosotros en Puerto del Rosario. 
 
Realizamos distintas actuaciones dirigidas a los diferentes grupos de interés. Actividades 
para hombres, mujeres, jóvenes, y niños, cada una de las cuales buscan ayudar al inmigrante 
a sentirse parte de la sociedad majorera. 

Memoria 2013                                  Integración 
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Actividades con hombres 

Taller de teatro 

Terapia ocupacional 
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Memoria 2012         Memoria 2012         Memoria 2012         Memoria 2012         Actividades con hombres 
 
La mayoría de los hombres estaban acostumbrados a trabajar, y a hacerlo duro. El paro pro-
longado de estos últimos años, desanima y desalienta de tal manera que los desmoraliza.  
 
Desde El Refugio Majorero hemos venido realizando distintas actuaciones encaminadas a 
integrarlos, y mantenerlos ocupados, a la vez que les proporcionamos herramientas que le 
les pueden ayudar a reincorporarse cuando antes al mercado de trabajo.  
 
* Actividades 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 

3 35 27 81 

Horas 

53 

Memoria 2013                          Actividades con hombres 
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Las mujeres de ciertas culturas se sienten mejor tratando, y siendo tratadas, por otras muje-
res. Por lo que organizamos algunas actividades exclusivamente para mujeres, dirigidas por 
mujeres, a fin de facilitar su integración y participación. 
 
A lo largo del 2013 hemos venido desarrollando: 
 
* 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 

6 41 37 111 

Horas 

82 

Memoria 2013                           Actividades con mujeres 
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Actividades con mujeres 
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Los jóvenes son fuertes, y cada vez están mejor formados. Sin embargo, en tiempos de cri-
sis, como los que atravesamos, son presa fácil de ciertos estilos de vida perjudiciales.  Des-
de El Refugio Majorero venimos desarrollando diversas actividades, y terapias ocupaciona-
les, encaminadas a hacerles sentirse útiles, y parte importante de la sociedad. Entre otras, 
hemos venido realizando:  
 
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 

3 61 15 45 

Horas 

91 

Memoria 2013                              Actividades con jóvenes 



39 

Memoria 2013                                  Integración 
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Campamento infantil  

Semana vacacional 

Tefía 
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Actividades con niños 

 
Los niños requieren mayor grado de atención que cualquier otro colectivo. Educarles hoy 
en principios y valores nos garantiza un mañana más esperanzador. Desde El Refugio Ma-
jorero venimos desarrollando diversos talleres que les permita crecer con una mentalidad 
abierta y solidaria. Trabajando para ello en la igualdad, integración, colaboración y solidari-
dad. 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

12 48 38 114 

Horas 

105 

Memoria 2013                                  Integración 
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Campamento infantil 

Memoria 2013                                  Integración 

Campamento infantil  
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Memoria 2012                     Memoria 2012                     Memoria 2012                     Memoria 2012                     Integración 

Actividades con todos 

Jornadas de integración Tesjuate 

Jornadas de integración Tefía 

Jornadas de integración  
Pájara 

Jornadas de integración Tesjuate 

Jornadas de integración Tesjuate 
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Al estar lejos de su entorno natural, muchos de nuestros beneficiarios se sienten solos, fuera 
de lugar, y les cuesta relacionarse, especialmente con personas de otras culturas. 
 
En El Refugio Majorero realizamos muchas actividades dirigidas a la integración de fami-
lias de distintas culturas.  
 
Hemos celebrado el día de la familia, comidas fraternales, excursiones a distintos puntos de 
la isla, y salidas a la playa o al campo, diversos talleres, foros, retiros y encuentros. Todo 
ello, nos ha permitido concienciar, y concienciarnos, de la importancia de lo que hacemos. 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

38 315 120 360 

Horas 

745 

Memoria 2013                                  Integración 
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Comenzaron siendo extraños, y se han convertido en gentes con los que convivimos a dia-
rio. Conocemos sus nombres, sus vidas y familias, y nos sentimos estrechamente ligados a 
ellos. Sentimos su situación como nuestra. 
 
Al principio sólo eran inmigrantes, pero cada vez son más los españoles que forman parte 
de la familia El Refugio Majorero. 

Memoria 2013                            Nuestros beneficiarios  
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Taller de manualidades 
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Taller de cocina 

Escuela de padres 
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Privados 423,31 

Iglesia Cristiana Berea 9.150,00 

Subvenciones 10.500,00 

Total ingresos efectivo 20.073,31 

Ingresos en efectivo 

Memoria 2013                                Nuestros resultados 
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Durante el año 2013, con muy poca financiación externa, pudimos 
hacer más que otros años.  

Ayudas en especie Cantidad Valor económico 

Kg. Alimentos 111.097,66 166.646,50 

Und. Prendas y com-
plementos 

 
60.688,00 

 
194.201,60 

Unid. Juguetes 620,00 3.100,00 

Pañales y útiles 134,00 2.010,00 

Total ayudas  369.763,60 

Pan Rico 2.537,00 3.805,50 

Memoria 2013                                  Ayudas entregadas 
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Fondos públicos  

Alimentos Unión Europea 166.646,50 

Aportaciones privadas  

Prendas y complementos 194.201,60 

Juguetes 3.100,00 

Pañales y útiles 2.010,00 

Pan Rico 3.805,50 

Ingresos en especie 
369.763,60 € 

Memoria 2013                                Nuestros resultados 

Aportaciones

privadas

Prendas y

complementos

Juguetes

Pañales y útiles

Pan Rico
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Durante el año 2013 hemos entregado ayudas en especie 
por valor  de  

 

369.763,60 € 

El Refugio Majorero no da ayudas en efectivo. 

Memoria 2013                                  Ayudas entregadas 
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¿Cuánto vale el trabajo realizado por nuestros voluntarios? 

38 Voluntarios/as 

27.670 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. 

Memoria 2013                                Nuestros resultados 
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Personas beneficiadas por nuestra labor 

Beneficiarios  
Directos 

2.873 

Beneficiarios  
Indirectos 

12.928 

Total 
Beneficiarios  

15.802 

Memoria 2013                                Nuestros resultados 
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Ingresos y gastos 

Conceptos Ingresos Gastos Saldo 

Saldo anterior al 010113   -35,67 

Aportaciones privadas 458,98  423,31 

Aportación Iglesia Berea 9.150,00  9.573,31 

Subvención Ayuntamien-
to Puerto Del Rosario 

 
2.500,00 

  
12.073,31 

Gastos de personal  5.927,28 8.146,03 

Gastos corrientes  7.292,42 853.61 

Totales 20.108.98 19.219,70 853.61 

Subvención Cabildo Ftv 8.000,00  20.073,31 

Gastos de local  6.000,00 14.073,31 

Memoria 2013                           Nuestras cuentas claras 
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• Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias 
• Consejería de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Vivienda, e Inmigración del Cabil-

do de Fuerteventura 
• Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura 
• Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario 
• Fuertemistura Cultural 
• Banco de Alimentos de las Palmas Delegación Fuerteventura 
• Asociación Ágape Canarias 
• Asociación Futbolchapa Canario (Atlántica Futbol Chapa) 
• Imprenta Dime 
• Instituto Enseñanza Secundaria de Puerto del Rosario 
• Pan Rico 
• Particulares. 

Memoria 2013                                     Agradecimientos 
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NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD 

Nuestra gratitud a las Entidades públicas y privadas que han sabido apreciar 
nuestros programas, y que los han apoyado. A todas las asociaciones, empresas, 
y colectivos, que han hecho posible esta enorme labor solidaria que desde hace 
años llevamos a cabo.  
 
Especialmente a nuestros voluntarios sin los cuales no existiría El Refugio Ma-
jorero. Ellos son los que le dan vida con su buen hacer diario.   
 
Por último, gracias a tantísimos particulares anónimos que aportan su granito de 
arena para que podamos ayudar a quienes más lo necesitan.  

Memoria 2013                                     Agradecimientos 
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ASOCIACIÓN ASISTENCIAL EL REFUGIO MAJORERO 
 
 
• Inscrita en el REGISTRO GENERAL DE ASOCIACIONES DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS con el número G1/S1/18406-12/F;  
• inscrita en el REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES Y COLECTIVOS 

DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO, con el número 84;  
• inscrita como ENTIDAD DE VOLUNTARIADO, EN EL REGISTRO DEL VO-

LUNTARIADO DE CANARIAS, con el número de resolución LRS2013EA20523,  
• Inscrita en  la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS con el nú-

mero 108431/2012; 
• Inscrita en la AGENCIA TRIBUTARIA con el número G76122100.  

Memoria 2013                                   Registros oficiales 
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Estamos en Puerto del Rosario,  
capital de Fuerteventura. 

Pueden ubicarnos en:  
info@elrefugiomajorero.org 
www.elrefugiomajorero.org 

928 850 645 
Calle Juan de Austria, nº 15 

35600 PUERTO DEL ROSARIO 
 

Memoria 2013                                Dónde encontrarnos 
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