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CARTA DEL PRESIDENTE 
 
 
 
Este documento que tienes en tus manos es la memoria 
social de la labor humanitaria realizada por la Asocia-
ción Asistencial El Refugio Majorero durante el año 
2015. Un año en el que hicimos mucho con muy poco. 
 
Un año de mucho trabajo. Proyectos que se han venido desarrollando 
en una callada labor de solidaridad, poco publicitada. Porque no que-
remos tocar trompeta, como hacen los hipócritas para ser vistos de los 
hombres. Nuestra misión es ayudar a quien lo necesita. 
 
Este año 2015 han sido aproximadamente mil personas las que han 
recibido ayuda alimenticia, ropa, juguetes, y han asistido a los talleres 
que organizamos, a fin de ofrecer a nuestros beneficiarios, una ayuda 
integral que les permita vivir con dignidad.  
 
Realizamos esta labor en estrecha colaboración con los Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo de Fuerte-
ventura, que derivan a nuestra Asociación a aquellas familias que ne-
cesitan ayuda alimenticia o de ropa. También colaboran con nosotros 
particulares y empresas que, conscientes de la situación, apoyan nues-
tra labor solidaria. 
 
En esta memoria encontrarás el balance detallado de la gestión reali-
zada a lo largo de todo el año, resultado de un trabajo conjunto que ha 
permitido que ayudados y ayudadores puedan enfrentar el año que 
cerramos con mayor esperanza.  
 
Desde estas líneas quiero expresar a todos nuestra más sincera grati-
tud, por su colaboración en esta hermosa tarea de ayudar a los más 
necesitados. Especialmente a nuestros benditos voluntarios sin los 
cuales, no existiría el Refugio Majorero. Personas que con su incansa-
ble y callada labor, hacen posible que la vida de muchas personas y 
familias, haya sido un poco más fácil y menos dura. 
 
Pr. D. Nicolás García 
Fundador y presidente 
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JUNTOS CON UN PROPÓSITO 

Voluntarios 
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Memoria 2015                          
 Nuestra visión 

 
PARTICIPACIÓN 

 
La integración de nuestros beneficiarios  
es uno de nuestros objetivos fundamenta-
les. Muchos de ellos han pasado de ser 
ayudados a ayudar a otros. Consiguiendo 
así no sólo su integración, sino 
también mejorar su dignidad co-
mo persona. 

Talleres  de Costura 

Semana vacacional 

INTEGRACIÓN 

Talleres  de  Pintura en Tela 
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Memoria 2015                         
 Nuestra visión 

En nuestra entidad disponemos de un gran abanico de cola-
boradores y voluntarios que participan en nuestros progra-
mas. Médicos, abogados, asesores, animadores sociocultura-
les, administrativos, profesores de alfabetización, de música, 
intérpretes, etc.  
 
Además, cada día son más los beneficiarios que al conocer 
la labor que desarrolla nuestra Asociación, demandan que les 
dejemos participar como voluntarios en la misma.  
 
Contamos con aproximadamente cincuenta personas que tra-
bajan incansablemente durante todo el año en beneficio de 
los más necesitados.  
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 Nuestra visión 

Reparto de 
alimentos 

Campamento de niños 

Almacenamiento de alimentos 
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Campamento de niños 
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Nuestro mayor potencial son nuestros voluntarios. Ellos, con su tra-
bajo continuo y silencioso, son quienes hacen posible la existencia de 
El Refugio Majorero. 
 
Este año, como los anteriores, realizamos distintas actividades de 
concienciación, formación, e integración encaminadas a mejorar su 
capacitación. 

Memoria 2015 
   Nuestros voluntarios/as 
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        Montaña 
Alejandra & Rosa 

Erika, Dora, Shirley, Adriana 
                 & Diana 

Sara y Carmen 

                          Oscar & Mina 

Liceth, Juan C, Olga & Angeles 
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     Nuestros voluntarios/as 

             Todos al trabajo 

Damos gracias a Dios porque nunca nos faltaron manos dis-
puestas para servir. Son muchas personas que quieren arri-
mar el hombro como voluntarios.  
Personas dispuestas a dedicar parte de su tiempo y esfuerzo 
a mejorar la situación de los más desfavorecidos. 

Sin embargo, no todos los que 
desean participar en el voluntaria-
do reúnen el perfil adecuado, o 
las aptitudes necesarias, por lo 
cual hacemos una minuciosa se-
lección, para asegurarnos de que 
todos nuestros voluntarios, son 
idóneos, para realizar la labor que 
se les encomienda. Por lo cual, 
seleccionamos cuidadosamente a 
nuestros voluntarios y los super-
visamos en todo momento en sus 
distintas funciones. 

Coordinadores  3 

Administrativos  5 

Abogados 1 

Médicos 1 

Ropero Social  22 

Reparto de alimentos 28 
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Alimento para bebés 
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Taller manualidades 

Después del trabajo 

No todo es trabajo 
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Presidente 
Nicolás García 

Secretaria 
Kattia A. Salamanca 

Tesorero 
Javier Mensa Montalvo 

Vocal 
Andrés G. Medina 

ORGANO DE GOBIERNO 

ORGANO DE GESTION 

DIRECCIÓN 

GESTION Y COORDINACIÓN 

Área de gestión  
Administrativa 

Planificación de  
Proyectos 

Área de Comunicación  
 

Memoria 2015 
    Nuestro organigrama 
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Ayuda integral 

Memoria 2015 
      Cómo trabajamos 

  También tú puedes colaborar 

Es evidente que la necesidad de nuestros beneficiarios no se 
limita a la situación económica, de pan y vestido. Como per-
sonas, todos necesitamos muchas más cosas. 
 
Tener compañerismo, amistad, amor, seguridad, esperanza, y 
un sentido de pertenencia a algo más grande. 
 
Por esta razón, El Refugio Majorero realiza su labor tenien-
do en cuenta la persona integral. 
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Primer Refugio 

Memoria 2015 
       Nuestros programas 

La entrevista 
 
Este es el primer paso imprescindible. Los futuros beneficiarios son 
entrevistados por nuestro personal especializado, que les informarán 
de nuestras actividades y les pedirán que aporten ciertos documentos 
que nos permitirán valorar su situación real, y sus necesidades, a las 
que procuraremos dar respuesta mediante nuestros diversos programas 
de ayuda social. 
 
Esta entrevista la desarrollamos aun con aquellos que vienen derivados 
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, al objeto de contar en 
nuestros archivos con la documentación necesaria para realizar el se-
guimiento de la situación de la familia. 
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          Información 
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Memoria 2015 
     Asesoramiento 

Desde el principio, nuestros beneficiarios demanda-
ron de nosotros información y asesoramiento de todo 
tipo. Por lo cual entendimos que debíamos preparar-
nos para ayudarles en gestiones y trámites con la Ad-
ministración y otros asuntos.  
 
Son muchas las gestiones y trámites, sociales y lega-
les que realizamos en  favor de nuestros beneficia-
rios. Intentamos hacerles más fácil su integración en-
tre nosotros. 

Personal 3 

Voluntarios 5 

Actuaciones 84 

Horas 315 

Beneficiarios 
directos 

165 

Beneficiarios 
indirectos 

495 
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Memoria 2015 
       Consejería 
Son muchas las situaciones difíciles que enfrentan nuestros bene-
ficiarios en su día a día. Algunas de ellas, son generadoras de es-
trés, ansiedad, frustración, y en no pocos casos depresión. 
 
Desde el Refugio Majorero aportamos nuestro granito de arena 
para que estas personas puedan encontrar un oído dispuesto; un 
hombro amigo en el que desahogar sus emociones. 
 
Porque no sólo tienen necesidad de pan o de ropa, sino también 
de respeto, de consuelo, estímulo y esperanza, para seguir en la 
lucha cotidiana. 
 
Una labor invisible, que requiere experiencia en el conocimiento 
del comportamiento humano y en el trato de situaciones difíciles. 
Un servicio que nuestros beneficiarios agradecen profundamente.  

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

35 237 382 1.147 415 
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       Consejería 
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Memoria 2015 
        Alimentos 

A lo largo del 2015 repartimos 51.681,65 kilos de alimentos 
procedentes del Fondo de Ayuda Europeo, del Banco de Ali-
mentos; y de empresas como Mercadona, Lidl, Hiperdino, 
etc.; así como de Asociaciones colaboradoras como  Adis-
fuer, y otras donaciones de distintas entidades y particulares. 
En total atendimos a un total de 210 familia.  
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       Alimentos 

Reparto de alimentos 

       Almacén lleno 
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        Banco de Alimentos 
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Memoria 2015 
      Ropero Social 

Son muchas las familias que acuden cada semana a nuestras instala-
ciones en las que encuentran la ropa, el calzado o enseres que necesi-
tan. 
 
Este año 2015 el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la empresa Re-
cicling para el tratamiento de la ropa de segunda mano. Por lo que ha 
mejorado la recogida, ya que Recicling ha instalado muchos contene-
dores en la ciudad. 
 
Sin embargo,  a pesar del aumento de contenedores, hemos notado una 
disminución en la cantidad y calidad de ropa que llega a nuestras ins-
talaciones. Porque ahora dependemos de lo que Recicling nos quiera 
donar. Cantidad mucho menor que la que antes recogíamos con mu-
chos menos contenedores. 
 
Por esta razón, invitamos a las personas y familias que prefieran que 
su ropa llegue a las personas necesitadas, a que la traiga directamente 
a nuestras instalaciones, o nos llamen para que la recojamos nosotros.  
De ese modo, se asegura que su donación no irá destinada a una em-
presa que negocia  con su ropa, sino a personas que realmente las ne-
cesitan. 
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      Ropero Social 
El notorio arraigo de nuestro Ropero Social hace posible que cada se-
mana acudan decenas de personas que se benefician de esta labor soli-
daria. 
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Un trabajo duro que nuestros voluntarios realizan con alegría, 
sabiendo que están ayudando a muchas familias que lo necesitan. 

El Ropero Social, aporta numerosos beneficios a la ciudadanía. Por un lado, Pone-
mos a disposición de los majoreros, un medio para deshacerse de la ropa, calzado, o 
enseres que ya no necesitan. Por otro, lo que unos no necesitan es justamente lo que 
suple la necesidad de otros.  
  
Por si eso fuera poco, ahorramos dinero al Ayuntamiento, y por consiguiente al con-
tribuyente, al reciclar toneladas de ropa, calzados, útiles y enseres, que de otro modo 
acabarían en el vertedero municipal, con el costo que supone su tratamiento, y perju-
dicando notablemente el medioambiente.  
  
Una tremenda labor que genera gran cantidad de horas de trabajo que nuestros vo-
luntarios realizan a lo largo de todo el año, recogiendo, seleccionando, y poniendo a 
disposición de nuestros beneficiarios todo lo que el Ropero Social gestiona. 
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            Formación 

La interacción de los voluntarios es fun-
damental para el desarrollo de un buen 
ambiente de trabajo. 

Segundo Refugio 
Cada año realizamos cursos de formación, y supervisamos el trabajo 
diario de nuestros voluntarios, lo que hace posible que mantengamos 
una alta calidad en el servicio que prestamos a nuestros beneficiarios.  

La necesaria capacitación  e integración 
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Curso sobre  
el voluntariado 

Memoria 2015             
              Formación 

La selección, formación y supervisión de nuestros voluntarios, es pie-
za clave para asegurar el bien hacer de su labor.  
 
Nuestros voluntarios son formados para dar el mejor trato a las perso-
nas que acuden a El Refugio Majorero. Pues, no basta con la buena 
intención, sino que se requiere una buena preparación en distintas 
áreas. Contamos con un MANUAL DEL VOLUNTARIADO, me-
diante el cual damos respuesta a la creciente demanda de colabora-
ción, de quienes concienciados con la situación actual, desean arrimar 
el hombro, a favor de los que menos tienen. Para que lo hagan como 
debe hacerse. 
 
Nuestros programas de formación de voluntarios nos permiten no sólo 
retenerlos, sino también ofrecerles oportunidades de desarrollo perso-
nal, al mismo tiempo que mejoramos la calidad de nuestros progra-
mas, proyectos, y servicios.  
 
El conocimiento de la legislación en vigor sobre sus derechos y debe-
res; los fines y objetivos de la Asociación, así como de los protocolos 
de actuación dentro de cada uno de nuestros programas es vital. 
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            Formación 

Curso de alfabetización 

Saber leer y escribir son actividades básicas que toda perso-
na necesita para que su normal integración en el mundo la-
boral, social y cultural sea efectiva. 
 
Sin embargo, muchas personas que llegan a Fuerteventura, 
aunque disfrutasen de una alta preparación en sus países de 
origen, necesitan aprender a hablar, leer y escribir, correcta-
mente el español. 
 
En el Refugio Majorero, realizamos un curso de alfabetiza-
ción básico, al objeto de ayudarles en esta área. 



36 

Memoria 2015 
            Formación 

Reunión Familiar 

Es un espacio de aprendizaje mutuo en el que el conocimiento, las ex-
periencias y la reflexión colectiva, se convierten en herramientas que 
nos permiten mejorar nuestros hogares. 
 
Un espacio de reflexión en el que poder: 
 

* Debatir y contrastar los diferentes métodos de actuación. 
* Tomar conciencia de la importancia de la familia. 
* Favorecer la participación de todos en la mejora de las condicio-

nes familiares.  
* Promover la comunicación en familia como base para una buena 

relación. Ayudando a prevenir o minimizar los conflictos que 
puedan surgir. 

* Aprender normas de convivencia familiar consensuadas y no im-
puestas. 

* Aprender sobre las distintas etapas del desarrollo y necesidades 
de los hijos. 

* Aprender a manejar las emociones y las relaciones. 
* Aprender a manejar los recursos y las responsabilidades a nivel 

individual y colectivo. 



37 

Memoria 2015 
            Formación 

Reunión Familiar 
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             Integración 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

65 672 305 1526 1008 

     

El Refugio Majorero tiene entre sus objetivos facilitar la in-
tegración de los extranjeros que conviven con nosotros en la 
Isla. 
 
Con ese propósito, a lo largo del año realizamos distintas ac-
tuaciones dirigidas a los diferentes grupos de interés. Activi-
dades dirigidas a hombres, mujeres, jóvenes, y niños, y fa-
milias completas, cada una de las cuales buscan ayudar al 
inmigrante a sentirse parte de nuestra sociedad. 
 
Nuestro deseo: Que dejen de sentirse extranjeros en Fuerte-
ventura. 
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             Integración 

Encuentros de integración 
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Memoria 2015 
     Actividades con hombres 

Padel Bolos 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

3 18 14 42 30 

Con el objetivo de conseguir que los extranjeros que viven 
entre nosotros se integren de manera real, y evitar comporta-
mientos xenófobos, cada año, realizamos  un gran número 
de actividades, mediante las cuales les iniciamos y hacemos 
partícipes de nuestras costumbres, prácticas, y cultura. 
 
Entre otras, hemos realizado las siguientes actividades: 
 
*Apoyo y orientación personal, y por grupos. 
*Talleres culturales: Música, Teatro, y otros. 
*Foros de debate sobre principios y valores occidentales. 
*Campeonato de Fútbol Chapas. 
*Colaboración en servicios sociales a la comunidad. 
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Fútbol Chapas 

Memoria 2015 
     Actividades con hombres 
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El fútbol sigue siendo un deporte de multitudes. Y aunque algunos piensan 
negativamente que es el circo que distrae de los problemas reales de las per-
sonas, y aun cuando creamos que tienen razón al decirlo.  
 
¿Acaso no es bueno rebajar las tensiones del día a día? Especialmente cuan-
do ese día a día está tan necesitado de alegría. Un respiro, un descanso para 
aquellos que están continuamente dando vueltas a la cabeza a problemas a 
los que no encuentra salida. 
 
El fútbol chapas es una modalidad de juego que facilita enormemente la inte-
gración entre culturas de manera sorprendente y natural.  
 
Hemos podido constatar que es un juego ideal para enseñar, tanto a niños 
como adultos, sobre la necesidad del respeto a las normas básicas y princi-
pios que rigen la convivencia. 
 
Este año hemos organizado dos ligas y un campeonato en el que participaron 
personas de distintas nacionalidades. 

Memoria 2015 
     Actividades con hombres 

Fútbol Chapas 
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Memoria 2015 
       Actividades con mujeres 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

4 54 33 99 102 

Nadie entiende a una mujer mejor que otra mujer. Por eso 
realizamos actividades dirigidas sólo a ellas, con distintos 
objetivos de ayudar de manera integral a nuestras beneficia-
rias.  
 
A lo largo del 2015 hemos organizado algunas actividades 
exclusivamente para mujeres, dirigidas por mujeres, a fin de 
facilitar la integración y participación de todas. 
 
Entre otras: 
 
* Grupos de apoyo 
* Encuentros y foros de mujeres 
* Talleres sobre principios y valores 
* Talleres sobre cocina, tradiciones, y otros 
* Apoyo y orientación personalizada y en grupo. 
* Colaboración en Servicios Sociales a la comunidad 
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       Integración 

Actividades con mujeres 
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Memoria 2015 
     Actividades con jóvenes 

Encuentro intercultural 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

2 36 11 33 63 

Los jóvenes son muy importantes, razón por la cual desde el Refugio 
Majorero trabajamos con ellos al objeto de formarles en principios y 
valores, que les protejan de los peligros a los que están sometidos, es-
pecialmente en nuestros días, en los que muchos jóvenes sienten una 
profunda frustración, debido a la falta de esperanza en el futuro. 
 
Desde valorar los frutos del esfuerzo, sin los cuales no se alcanzan ob-
jetivos, hasta enseñarles a divertirse de manera sana, hemos desarrolla-
do diversas actividades, entre otras: 
 
*Talleres sobre principios y valores en la sociedad actual. 
*Apoyo y orientación personal, de pareja, y familiar. 
*Campamento de verano, y retiro de fin de semana. 
*Colaboración en servicios sociales para la comunidad. 
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        Integración 

Actividades con jóvenes 
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         Integración 

Actividades con niños 

Campamento  de niños 

Fútbol chapas 

Semana Vacacional 
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Actividades con niños 

Memoria 2015 
         Integración 

Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

9 38 26 78 57 

Oímos a muchas personas quejarse de lo mal que está el mundo, pero 
no les vemos hacer nada para mejorarlo. 
 
Si pretendemos una sociedad mejor para el día de mañana, debemos 
comenzar a trabajar hoy mismo para conseguirlo.  
 
Educar desde la niñez es un trabajo difícil, pero con numerosos benefi-
cios a largo plazo.  
 
Invertir tiempo y esfuerzo en los más pequeños, es la mejor inversión 
que podamos hacer.  
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         Integración 
Campaña Juguetes 

Los niños necesitan ser educados en principios y valores que 
fomenten la convivencia y la solidaridad entre todos. Pero 
también tienen derecho a disfrutar de su niñez. A los adultos 
nos corresponde velar porque así sea.  
 
Desde El Refugio, colaboramos en distintas campañas de 
recogida de juguetes que arranquen una sonrisa a los más 
pequeños. Este año, además de la Batucada Crazy Drum-
mers, se sumaron otros colectivos como  
 
Llegando a recoger 309 juguetes que se repartieron entre 
103 niños. 
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Juguetes 
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Actividades con todos 

Memoria 2015 
         Integración 
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       Nuestros beneficiarios  

En general, la pobreza se define como “un estado de existencia en el cual una 
persona no tiene cubiertas las necesidades básicas para vivir”.  
 
El ser humano ha inventado nuevos términos para definir las cosas de manera 
que no moleste a las conciencias. Ahora no se les llama pobres sino personas 
en riesgo de exclusión social. 
 
Podemos disfrazarlo como queramos, pero desgraciadamente son demasiadas 
las personas y familias, que en España y más concretamente en Fuerteventu-
ra, carecen de lo esencial para vivir. 
 
El acceso a una vivienda digna, el alimento, la ropa, el calzado, se vuelven 
misiones imposibles cuando se sufre una situación de desempleo, que se pro-
longa en el tiempo, y que condena a la pobreza y la marginación social a 
multitud de personas que no tienen acceso a una vida digna. 
 
Porque no son números, son personas reales, con nombres y apellidos. Son 
nuestros prójimos y están más próximos de lo que quisiéramos. En el Refu-
gio Majorero estamos comprometidos con quienes carecen de lo básico. 
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       Nuestros beneficiarios  

Colaboraciones 

Los proyectos que funcionan son aquellos en los que todo el 
mundo sale beneficiado.  
 
Desde el 2014, La Asociación Asistencial El Refugio Majorero, 
colabora con el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alterna-
tivas, de la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES 
PENITENCIARIAS, para que aquellas personas que han sido 
sentenciadas, al cumplimiento efectivo de determinadas penas, 
de Trabajo en Beneficio de la Comunidad, puedan desarrollarlas 
en nuestra Asociación.  
 
También colaboramos con la FUNDACIÓN CANARIA DE JU-
VENTUD IDEO, para aquellos casos en los que los penados son 
menores de edad. 
 
Tres personas pudieron desarrollar su Trabajo en Beneficio de la 
Comunidad, en El Refugio Majorero. Personas que han dejado 
huella entre nosotros, y algunas de las cuales han decidido seguir 
como voluntarios, una vez finalizada su condena. 
 
Personas que han estado supervisadas en todo momento y que no 
provocaron ningún tipo de incidencias. Revelándose como una 
nueva experiencia educativa para todos, que ha resultado gratifi-
cante para los penados, para nuestros voluntarios, y nuestros be-
neficiarios.  
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Durante el año 2015, con muy poca financiación externa, 
pudimos hacer como otros años.  

Memoria 2015 

        Nuestros resultados 

Ayudas en especie Cantidad Valor  
económico 

Kg. Alimentos UE 24.448,65 36.672,92 

Kg. Alimentos del  
Banco de Alimentos 

 
15.318,00 

 
22.977,00 

Kg. Alimentos de  
Mercadona 

 
5.865,00 

 
8.797,50 

Kg. Alimentos de  
Adisfuer 

 
659,00 

 
988,50 

Kg. Alimentos de 
Donaciones varias 

 
5.358,00 

 
8.037,00 

Und. Prendas y 
complementos 

 
35.962,00 

 
115.078,4 

Unid. Juguetes 869,00 4.345,00 

Pañales y útiles 15,00 225,00 

Pan Rico 73,00 109,50 

Total ayudas 88.567,65 197.230.82 

Ayudas entregadas 
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Durante el año 2014 hemos entregado 
ayudas en especie  

por valor  de  
 

197.230,82 € 

El Refugio Majorero  
no da ayudas en efectivo. 

Memoria 2015 
          Ayudas entregadas 

La notable diferencia con respecto al año ante-
rior viene determinada por la condición del 
Banco de Alimentos de no poder atender a per-
sonas que no sean del municipio, lo que dismi-
nuyó considerablemente el número de nuestros 
beneficiarios. 
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¿Cuánto vale el trabajo realizado por  
nuestros voluntarios? 

65 Voluntarios/as 

47.329 Horas trabajadas en el año 

Valor: Incalculable en €  

Memoria 2015 
       Voluntariado y valor estimado 

Aunque el trabajo que realiza nuestro personal es voluntario, 
eso no significa que carezca de valor.  Si tuviésemos que po-
nerle precio a la labor que realizan, sin duda, la cantidad to-
tal sería sorprendente.  
 
Dicho de otra manera, nuestra labor sería imposible de reali-
zar sin la solidaridad de nuestros voluntarios. 
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Personas beneficiadas por nuestra labor 

Beneficiarios  
Indirectos 

4.790 

Total 
Beneficiarios  

5.748 

Memoria 2015 
        Nuestros resultados 

Beneficiarios  
Directos 

958 
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Ingresos y gastos 

Memoria 2015 
         Nuestras cuentas claras 

Conceptos Ingresos Gastos Saldo 

Saldo anterior al 010115   811,26 

Aportaciones privadas 0  0 

Aportación Iglesia  
Berea 

12.648,67  13.459,93 

Subvención Ayunta-
miento Puerto Del Rosa-
rio 

 
4.000,00 

  
17.459,93 

Subvención Cabildo Ftv 8.000,00  25.459,93 

Gastos de local  6.000,00 19.459,93 

Gastos de personal  7.161,07 12.298,86 

Gastos corrientes  11.287.99 1.010,87 

Totales 24.486.31 24.449.62 1.010,87 
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           Agradecimientos 

 Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Cana-
rias 

 Consejería de Bienestar Social, Sanidad, Consumo, Vivienda, e 
Inmigración del Cabildo de Fuerteventura 

 Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura 
 Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario 
 Banco de Alimentos de las Palmas  
 Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
 Fundación Canaria de Juventud Ideo 
 Adisfuer 
 Mercadona 
 Lidl 
 Copias Pro 
 Centro Comercial Las Rotondas 
 Asesoría Servimax 
 Bufete de Adriana Loza Belén 
 Asociación Ágape Canarias 
 Asociación Atlántica Futbol Chapa 
 Radio Onda Fuerteventura  
 IES Puerto del Rosario 
 Ceo Puerto Cabras  
 IES Majada Marcial 
 Batucada Crazy Drummers 
 Mutua Universal 
 AAVV Tesjuate 
 Calzados MaryPaz 
 Imprenta Dime 
 Particulares. 
 Endesa 
 Pan Rico 
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NUESTRA MÁS SINCERA GRATITUD 

Memoria 2015 
           Agradecimientos 

Nuestra más sincera gratitud a las Entidades públicas 
y privadas que han sabido reconocer la labor que rea-
lizamos en favor de los pobres de Fuerteventura. 
Gracias por habernos apoyado a lo largo de todo el 
año.  
 
Gracias a todas las asociaciones, empresas, colecti-
vos y a tantísimos particulares  que han hecho posi-
ble esta enorme labor solidaria, que desde hace años 
llevamos a cabo.  
 
A nuestros voluntarios sin los cuales no existiría El 
Refugio Majorero. Ellos son los que con su solidari-
dad y buen hacer diario, hacen posible nuestros pro-
yectos.   
 
A todos:  G R A C I A S  
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ASOCIACIÓN ASISTENCIAL  
EL REFUGIO MAJORERO 

 
 Inscr ita en el REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES con el número: 

G1/S1/605228;  

 . 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 Voluntariado de Canarias, 
con el número de resolución LRS2013EA20523,  

 Inscrita en  la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS con el núme-
ro 108431/2012. 

 Inscrita en la AGENCIA TRIBUTARIA con el número G76122100.  
 
 
No se autoriza la reproducción total, ni parcial del presente material, bajo cualquiera de sus 
formas gráficas o audiovisuales, sin la previa autorización escrita de los titulares, con excep-
ción de lo previsto en las leyes de derecho de autor. 
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          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 
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           Dónde encontrarnos 
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