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CARTA DEL PRESIDENTE
De nuevo, un año más trabajado en pro de los más desfavorecidos de
Fuerteventura. A lo largo del 2016 hemos llevado a cabo programas de
formación que han alcanzado a beneficiar a 4350 personas. Vidas que
han sido impactadas por la labor que El Refugio Majorero realiza día
tras día.
La Asociación Asistencial El Refugio Majorero no son sólo los setenta voluntarios que
trabajan a diario sumando 50.400 horas no remuneradas, sino además, otras muchas
personas, miembros de otras asociaciones y empresas que colaboran con nosotros, codo
con codo, para atender las necesidades más apremiantes de nuestros beneficiaros.
Ayudar a los que lo necesitan es nuestro objetivo, lo venimos haciendo desde hace años
con:

Información general

Asesoría legal

Ayuda alimenticia

Ropero social
Con mucho cariño, fe y esperanza presentando respuesta real a las necesidades de las
personas que acuden a nosotros, sin hacer discriminación alguna por ningún motivo.
Todo esto, a pesar de las muchas dificultades que nos hemos encontrado en el camino, y
que con toda seguridad seguiremos enfrentando. No obstante, estamos empeñados en
seguir trabajando por una mejor sociedad majorera. Porque nuestros objetivos son nobles, y no renunciamos a ellos.
Estamos convencidos de que las acciones llevadas a cabo hablan por sí solas. Hemos
hecho, como cada año, mucho con muy poco, y los resultados están resumidos aquí, en
esta memoria que te invitamos a leer con detenimiento.
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a todos nuestros voluntarios y colaboradores, y
despedirme de la presidencia de ésta magnífica Asociación, agradeciendo a Dios el privilegio de haber colaborado en su fundación y sostenimiento, hasta el día de hoy.
Pido para mi sustituto/a las mejores bendiciones en la representación de la Asociación.
Hasta siempre.

Pr. D. Nicolás García
Fundador y presidente
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JUNTOS CON UN PROPÓSITO
Nuestros Voluntarios Cena Navidad 2016
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Nuestra

visión
Semana

PARTICIPACIÓN

vacacional

Nuestro objetivo fundamental es la de nuestros beneficiarios. Muchos de ellos han pasado de ser ayudados a ayudar a otros. Obteniendo así no sólo su integración, sino también la participación y la mejora de su dignidad como persona.

Verano

Taller navideño

Cultural

Zumba

Kids
Decoración de
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fiestas

Memoria 2016
Nuestra

Visión

En nuestra entidad disponemos de un gran abanico de colaboradores y voluntarios que participan en nuestros programas. Médicos, abogados, asesores, animadores socioculturales, administrativos, profesores de alfabetización, de música, agricultores, educadores, 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 setenta personas que trabajan
incansablemente durante todo el año, en beneficio de los más necesitados.
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Nuestra
AYUDA E
INTEGRACIÓN

+

Visión

PARTICIPACION
PARTICIPACIÓN

Almacenamiento de

Reparto de alimentos

=

AYUDA
INTEGRAL

alimentos

Master Chef Kids
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Actividades

Infantiles

Reparto de Juguetes

Taller Navideño

Siembra del huerto

Zumba Kids
MasterChef
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Kids

Memoria 2016
Nuestros

Voluntarios/as

El mayor potencial son nuestros voluntarios. Ellos, con su trabajo 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.
¡ Demasiadas
15

gracias!

Recogida de Alimentos

Taller de

Curso de

Pintura

Siembra de

Alfabetización

Reparto de Juguetes

Huerto

Desayuno

Voluntari@s

Disfrutar

Cosecha del

Ayudando

Huerto
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Nuestros

voluntarios/as

En este año 2016, seguimos agradeciendo a Dios porque nunca nos faltaron
manos dispuestas para servir. Son muchas personas que quieren arrimar el
hombro como voluntarios.
Personas dispuestas a dedicar parte de su tiempo y esfuerzo a mejorar la
situación de los más desfavorecidos.
No todos los que desean participar
en el voluntariado reúnen el perfil
adecuado, o las aptitudes necesarias, por lo cual hacemos una minuciosa selección, para asegurarnos de
que todos nuestros voluntarios, son
idóneos, para realizar la labor que se
Todos La
al trabajo
les encomienda.
supervisión en
todo momento en sus distintas funciones, garantiza que hagamos las
cosas como se deben, BIEN.
¡ GRACIAS VOLUNTARI@S !
Coordinadores

3

Administrativos

7

Abogados

1

Médicos

1

Ropero Social

28

Reparto de alimentos

35
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Semana Vacacional

Reparto de Alimentos

No todo es trabajo
Integración de

Gastronomía

MasterCheff Kids

Reparto de Alimentos

Taller de

Cena de Navidad

Manualidades

Reparto de Juguetes
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Participación en el

Baile de Taifas
28 de Mayo

2016
Ocio

Familiar
Compartir

Gastronomía
Integración

Cultural
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Memoria 2016
El

organigrama
ORGANO DE GOBIERNO
Presidente
Nicolás García
Secretaria
Kattia Salamanca

Vocal
Andrés Medina

Tesorero
Javier Mensa Montalvo

ORGANO DE GESTIÓN

DIRECCIÓN
GESTIÓN Y COORDINACIÓN
Planificación de
Proyectos

Área de gestión
Administrativa

Área de
Comunicación
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¿Cómo lo
Ayuda

hacemos?
integral

La necesidad de nuestros beneficiarios no se limita a la situación
económica, de pan y vestido. Como personas, todos necesitamos
muchas más cosas: amistad, amor, seguridad, esperanza, y un
sentido de pertenencia a algo más grande.
Por esta razón, El Refugio Majorero realiza su labor teniendo en
cuenta la persona integral.

También tú puedes

colaborar
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Nuestros

programas

Primer

La

Refugio

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 seguimiento de la situación
de la familia.
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Información
Nuestro

Horario
Laboral
Lunes a Viernes
9.00 a 12.00

Interroga,

cuestiona, comparte,

considera, ayuda...
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Asesoramiento

Siempre, nuestros beneficiarios demandan de nosotros
información y asesoramiento de todo tipo. Por lo cual entendimos que debíamos prepararnos para ayudarles en
gestiones y trámites con la Administración y otros asuntos.
Son muchas las gestiones y trámites, sociales y legales
que realizamos en favor de nuestros beneficiarios. Intentamos hacerles más fácil su integración entre nosotros.

Personal

3

Voluntarios

87

Actuaciones

1693
720

Horas
Beneficiarios directos

1129

Beneficiarios indirectos

5643
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Consejería

Las situaciones difíciles que enfrentan nuestros beneficiarios en su día a día
son generadoras de estrés, 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. Un servicio que nuestros beneficiarios agradecen profundamente.

Voluntarios Actuaciones
35

237

Horas

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos

415

Escucha, consuela, anima,
25

382

1.147

ayuda...

Memoria 2016

Alimentos

Resultados

Obtenidos

A lo largo del 2016 repartimos 34,150.04 kg de alimentos procedentes del Fondo de Ayuda Europeo, del Banco de Alimentos; y de
empresas como Mercadona 23.894,20, Lidl 1.800 kg; así de
Asociaciones colaboradoras como Adisfuer 1.661 kg, 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

27

Trabajo

voluntario

28

El

Huerto

Cilantro, lechuga, albahaca,
cebollín, pepino, calabaza,
tomate, pimientos… frescos,
buenos, sanos, naturales y
con mucho cariño.

Para compartir.

29

Las

Donaciones
30
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Ropero

Social

Este año continúan las familias que acuden cada semana a nuestras instalaciones en las que encuentran la ropa, el calzado o enseres que necesitan.
Seguimos trabajando con la empresa Recicling para el tratamiento de la ropa
de segunda mano. Sin embargo, son muchas las personas solidarias que
llegan a nuestras instalaciones para donar directamente sus pertenencias.
Desde aquí agradecemos la solidaridad de muchos ciudadanos que donan
sus prendas directamente, con el firme propósito de ayudar a otros. Gracias
por la confianza depositada en nosotros, que demuestra que lo estamos haciendo como se debe. Bien hechas.
De ese modo, se asegura que su donación no irá destinada a una empresa
que negocia con su ropa, sino a personas que realmente las necesitan.

Ropa, calzado, enseres,
solidaridad, dignidad,
31

ayuda

Memoria 2016
Ropero

Social

Prendas seleccionadas, listas para usar, donadas,

labor social.
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Ropero

Social

El Ropero Social, seguimos aportando numerosos beneficios a la ciudadanía. Por un
lado, ponemos 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.
Un trabajo duro que nuestros voluntarios realizan con alegría, sabiendo que están
ayudando a muchas familias que lo necesitan. Y por si eso fuera poco, ahorramos
dinero al Ayuntamiento, y por consiguiente al contribuyente, 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 perjudicando notablemente el medioambiente.
Una tremenda labor que genera gran cantidad de horas de trabajo que nuestros voluntarios realizan a lo largo de todo el año, recogiendo, seleccionando, y poniendo a
disposición de nuestros beneficiarios todo lo que el Ropero Social gestiona.
33
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Segundo
La

Refugio

Formación

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

La interacción de los voluntarios es fundamental para
el desarrollo de un buen ambiente de trabajo.

34

Memoria 2016
La

Formación

Manual del

Voluntariado
Nuestros voluntarios son formados para dar el mejor trato a las personas 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, mediante el cual damos respuesta a la
creciente demanda de colaboración, 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.
La selección, formación y supervisión de nuestros voluntarios, es pieza clave
para asegurar el bien hacer de su labor.
El conocimiento de la legislación en vigor sobre sus derechos y deberes; los
fines y objetivos de la Asociación, así como de los protocolos de actuación
dentro de cada uno de nuestros programas es vital.

Nuestros programas de formación de voluntarios nos permiten no sólo retenerlos, sino también ofrecerles oportunidades de desarrollo personal, al mismo tiempo que mejoramos la calidad de nuestros programas, proyectos, y
servicios.
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La

Formación

Curso de

alfabetización

,

Leer escribir

, aprender, enseñar, disfrutar,

ayudar.

Saber leer y escribir son actividades básicas que toda persona necesita
para su normal integración en el mundo laboral, 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, correctamente el español.

En el Refugio Majorero, realizamos un curso de alfabetización básico,
al objeto de ayudarles en esta área.
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Creer que se puede

Leer, escribir, entender

Una experiencia única
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Memoria 2016
La

Formación

Talleres

Manuales
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Memoria 2016
La

Formación

Talleres

Manuales
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Memoria 2016
La

Formación

Talleres

Manuales
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La

Formación

Biblioteca

Sostenible

Este año 2016, es el segundo año que se promueve la donación de libros,

entre las diferentes entidades colectivas. Son muchos los colegios que donan
toda clase de libros, que sirven para los hijos de los más necesitados y que
este año acudieron y así poder llevar los materiales exigidos por los colegios.
Hacemos una selección entre todos los libros según su género literario y está
al servicio para promover la lectura de todo el colectivo de la Asociación:
beneficiarios y voluntarios.

Contamos con el servicio de préstamo y devolución. También es utilizado por todos los cursos de formación.

...Y colorín
colorado este
cuento,

no se ha
acabado...

#hazloposible.
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Tercer
La

Refugio

integración

El Refugio Majorero tiene entre sus objetivos facilitar la integración de los
extranjeros que conviven con nosotros en la Isla.
Este año, apostamos por integrar a los niños en todas las actividades de ocio,
razón por la cual trabajamos con ellos en una serie de actividades encaminadas a formarles con principios y valores, al mismo tiempo que se divierten.
Entre ellas, tenemos:
- Verano Cultural.
- MasterChef Kids.
- Sembrando el huerto.
- Ocio en familia.
- Viernes de cine.
- Taller de manualidades.
- Semana vacacional.
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La

integración

Campaña de

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, a pesar de tener este año muchos contratiempos para la recogida de juguetes, nuestra misión no se detuvo. Muchos padres
solidarios, colegios y muchas otras entidades se sumaron a la donación
de juguetes.
Llegando a recoger 306 juguetes que se repartieron entre 97 niños.

Juguetes y sonrisas, todos

somos felices.

43

Juguetes y muchas sonrisas
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Los Beneficiarios
Personas y familias en

riesgo

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 Fuerteventura, 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 prolonga 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 Refugio Majorero estamos comprometidos con quienes carecen de lo básico.
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Los Beneficiarios

Somos

TODOS
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Actividades

de Ocio
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Los 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 Alternativas, 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.
Siete per sonas pudier on desar r ollar su Tr abajo 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 gratificante para los penados, para nuestros voluntarios, y nuestros beneficiarios.
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Los resultados
El Refugio Majorero
no da ayudas en efectivo.

Durante el año 2016 hemos entregado ayudas en especie
por valor de

171.718,86 €
La notable diferencia con respecto al año anterior
viene determinada por la condición del Banco de
Alimentos de no poder atender a personas que no
sean del municipio, lo que disminuye considerablemente el número de nuestros beneficiarios.

49

Memoria 2016

Voluntariado y valor

estimado

¿Cuánto vale el trabajo realizado por
nuestros voluntarios?
70 Voluntarios/as
50.400 Horas trabajadas en el año
Valor: Incalculable en €

Aunque el trabajo que realiza nuestro personal es voluntario,
eso no significa que carezca de valor. Si tuviésemos que ponerle precio a la labor que realizan, sin duda, la cantidad total sería sorprendente.
Dicho de otra manera, nuestra labor sería imposible de realizar sin la solidaridad de nuestros voluntarios.
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Nuestros resultados

Ayudas entregadas
Durante el año 2016, con muy poca financiación externa,
pudimos hacer como otros años.

Ayudas en especie

Cantidad

Valor
económico

Kg. Alimentos UE

34.150,04

51.225,06

Kg. Alimentos Mercadona

23.894,20

35.841,30

Kg. Alimentos Adisfuer

1.661

2491,50

Kg. Alimentos de Ldl

1.800

2.700,00

Und. Prendas y
complementos

25.611

76.833,00

Unid. Juguetes

306

2.448,00

Pañales y útiles

30

180,00

87.452,24

171.718,86

Total ayudas
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Nuestros resultados
Personas beneficiadas por nuestra labor

Beneficiarios
Directos

Beneficiarios
Indirectos

635

4.350

Total
Beneficiarios

4.985
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Nuestras cuentas claras
Ingresos y gastos
Conceptos

anuales

Ingresos

Gastos

Saldo anterior al 010115

1.010,87

Aportaciones privadas
Aportación Iglesia
Berea

Saldo

250

1.260,87

9.969,72

11.230,59

Subvención Ayuntamiento
Puerto Del Rosario

3.883,33

Subvención Cabildo Ftv

7.074,00

15.063,92

22.137,92

Gastos de local

6.000,00

16.137,92

Gastos de personal

7.310,51

8.827,41

Gastos corrientes

7.790,99

1.036,42

21.127,05 21.101,50

1.036,42

Totales
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Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias
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 Pto. del Rosario
Banco de Alimentos de las Palmas
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
Adisfuer
Mercadona
Lidl
Copias Pro
Asesoría Servimax
Bufete de Adriana Loza Belén
Asociación Ágape Canarias
Asociación Atlántica Futbol Chapa
IES Puerto del Rosario
IES Santo Tomás de Aquino
IES San José de Calazán
IES Majada Marcial
Mutua Universal
Particulares.
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Agradecimientos

Nuestra más sincera, GRATITUD

Nuestra más sincera gratitud a las Entidades públicas y
privadas que han sabido reconocer la labor que realizamos en favor de los pobres de Fuerteventura. Gracias por
habernos apoyado a lo largo de todo el año.
Gracias a todas las asociaciones, empresas, colectivos y
a tantísimos particulares que han hecho posible 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 solidaridad y buen
hacer diario, hacen posible el poder llegar a hacer tanto.

A todos: G R A C I A S.
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Registros oficiales

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL
EL REFUGIO MAJORERO







Inscr ita en el REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES con el númer o:
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 número 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 excepción de lo previsto en las leyes de derecho de autor.
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Dónde encontrarnos

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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