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CARTA DE LA PRESIDENTA
Quiero comenzar agradeciendo la confianza depositada en mi persona para
presidir esta Asociación Asistencial. Asumir esta nueva responsabilidad ha
supuesto para mi todo un reto, que me ha demandado un mayor compromiso
con aquellas personas y familias mas desfavorecidas, nuestros beneficiarios;
así como con los muchos voluntarios sin cuya colaboración las actividades de
El Refugio Majorero no serian posibles.
Quiero por tanto aprovechar estas líneas para agradecer a Dios la solidaridad de cuantos
apoyan desde las instituciones publicas, las empresas y particulares, la enorme labor
que realizamos. Pero sobre todo a nuestros voluntarios, que con una generosidad que se
renueva cada día, sirven a nuestros beneficiarios y sus familias.
A lo largo del 2017 hemos podido continuar nuestros proyectos de atención, a quienes las
circunstancias los han puesto en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales siguen
siendo victimas de una política que beneficia a los pocos que más tienen, y perjudican a la
mayoría que menos posee.
Quiera Dios que las Asociaciones Asistenciales como el Refugio Majorero no fueran necesarias, porque la justicia social y el reparto equitativo de los recursos, las hicieran innecesarias.
Porque realmente es difícil de entender que en pleno Siglo XXI, en una sociedad rica como la
española, que tiene todos los recursos necesarios para que ninguno de los que viven aquí
sufran necesidad, siga habiendo tantísimas personas y familias que la padezcan. Fruto del
egoísmo de unos pocos que malversan los recursos del país.
Pero hay una enorme diferencia entre lo ideal y lo real, aquí estamos, sirviendo a nuestros
semejantes, en todo lo que podemos. Porque es lo correcto, lo justo, y lo que hay que hacer.
Desde estas líneas os invitamos a apoyar no solo a El Refugio Majorero en su incansable
labor social, sino también a todas aquellas asociaciones que de verdad sirven a los más necesitados, y no a las que se sirven de ellos, que desgraciadamente también las hay.
Llegué a este país y a esta hermosa isla como inmigrante, hace dieciséis años, gracias a
Dios, he podido salir adelante con mi familia, pero aún hay muchos que incluso nacidos en
esta isla siguen padeciendo necesidad. Es responsabilidad de todo majorero hacer lo posible
por mitigar estas carencias, y conseguir que ninguna familia en Fuerteventura siga por debajo
del umbral de la pobreza. Ese es nuestro objetivo y por ello trabajamos, y te invitamos a participar con nosotros de esta hermosa labor.

Teodora Leyton Aguilar
Presidenta
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NUESTRA VISIÓN

PARTICIPACIÓN

Integración

Cultural

Nuestro objetivo fundamental es ayudar a
nuestros beneficiarios en todo aquello que
necesitan. Hemos conseguido que muchos
de ellos pasen de ser ayudados a ayudar a
otros. Obteniendo así su completas integración, social y una mejora considerable de su
dignidad como persona.

Taller

Taller navideño

Costura

Feria de
Baile de

Taifas

9
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Nuestra Visión

Más hace el que quiere
que el que puede.
De modo que si quieres,
puedes, lo demás
son excusas.
En nuestra entidad disponemos de un gran abanico de colaboradores y voluntarios que participan en nuestros programas, personas de todos los ámbitos profesionales y sociales, que arriman el
hombro para ayudar a quienes aún lo necesitan, y mucho.
Contamos con aproximadamente setenta personas que trabajan
incansablemente durante todo el año, en beneficio de los más necesitados. Labor que desarrollan de manera incansable a lo largo
de todo el año. Labor impagable, que agradecemos y que especialmente agradecen nuestros beneficiarios, por el cambio que supone para sus vidas.
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Nuestra Visión

AYUDA E
INTEGRACIÓN

+

PARTICIPACION
PARTICIPACIÓN

Almacenamiento de

Reparto de alimentos

=

AYUDA
INTEGRAL

alimentos

Entrega de Juguetes
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Actividades Refugio
Siembra del huerto

Taller Navideño

Entrega de

Juguetes
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Nuestros Voluntarios

Nuestro mayor potencial son los voluntarios quienes con su trabajo infatigable, hacen posible la labor de El Refugio Majorero.
Este año, como los anteriores, realizamos distintas actividades de concienciación, formación, e integración encaminadas a mejorar su capacitación.
A todos,

¡gracias!
14
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Nuestros voluntarios

Seguimos agradeciendo a Dios que nunca nos faltan manos dispuestas para
servir a quienes lo necesitan. Son muchas las personas que aportan su buena labor 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 hacer: BIEN.
¡ GRACIAS VOLUNTARI@S !
Coordinadores

3

Administrativos

7

Abogados

1

Médicos

1

Ropero Social

25

Reparto de alimentos

28

15

Reparto de Alimentos

Integración de

Gastronomía

Reparto de Juguetes

Taller de

Manualidades
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28 de Mayo

2017

Participación en el

Baile de Taifas

Ocio

Compartir

Gastronomía

Integración
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El organigrama
ORGANO DE GOBIERNO
Presidenta
Teodora Leyton Aguilar

Secretaria
Erika Medina Ramos
Tesorero
Oscar Sánchez Osorio

Vocal
Lina María Vélez
Geoberty Mina Lucumi

ORGANO DE GESTIÓN

DIRECCIÓN
GESTIÓN Y COORDINACIÓN
Planificación de
Proyectos
Área de
Comunicación

Área de gestión
Administrativa
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¿Cómo lo hacemos?

Ayuda integral
Las necesidades de nuestros beneficiarios no se limitan a la situación económica. Además de pan y vestido, todos necesitamos muchas más cosas: amistad, amor, seguridad, esperanza, y un sentido de pertenencia a algo más grande.
Por esta razón, El Refugio Majorero no limita su labor a las primeras necesidades, sino que realiza sus actividades teniendo en
cuenta la persona como ente integral.

También tú puedes

19

colaborar

Memoria 2017
Nuestros

programas

Primer

Refugio

La entrevista.
La entrevista es el primer paso que nuestros beneficiarios deben "dar". Es en
esta entrevista en la que, por medio de una encuesta planificada, descubrimos
cuáles son las verdaderas necesidades de cada uno de ellos y sus familias.
Una vez que sabemos qué necesitan, estudiamos las diversas posibilidades y
manera en que podemos ayudarles. Si está en nuestras manos, la derivamos a
cada uno de nuestros proyectos asistenciales, ya sean información, trámites
legales, ayuda alimenticia, ropero, social, etc.

20

Memoria 2017
Nuestro

Horario
Laboral
Lunes a Viernes
9.00 a 12.00

Pregunta,

cuestiona, comparte,

considera, ayuda...
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Asesoramiento

Nuestros beneficiarios, en muchos casos, demandan de nosotros
información y asesoramiento de todo tipo. Por lo cual estamos prepararnos para ayudarles en gestiones y trámites con la Administración y otros asuntos personales.

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

2

Voluntarios

87

Actuaciones

1869
791

Horas
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Consejería

Las circunstancias de la vida que enfrentan nuestros beneficiarios en su día a
día son generadoras de estrés, ansiedad, frustración, y en no pocos casos de
conflictos e incluso depresión.
Desde el Refugio Majorero aportamos nuestro departamento de consejería en
el que estas personas pueden encontrar un oído dispuesto; un hombro amigo
en el que desahogar sus emociones, y los consejos necesarios para no sentirse solos ante los problemas.
Porque no sólo tienen necesidad de pan o de ropa, sino también de respeto,
de consuelo, estímulo, esperanza, y ayuda para seguir en la lucha cotidiana.

Voluntarios Actuaciones
35

237

Horas

Beneficiarios Beneficiarios
directos
indirectos

415

Escucha, consuela, anima,
23

382

1.147

ayuda...
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Alimentos

Resultados

Obtenidos

A lo largo del 2017 repartimos 500,00 kg de alimentos de nuestro huerto urbano; 43.144,01 kg de alimentos procedentes del
Fondo de Ayuda Europeo, del Banco de Alimentos; y de empresas
como Mercadona 33.905,00 kg; Lidl 10.200,00 kg; así de Asociaciones colaboradoras como Adisfuer 1.264,00 kg, y otras donaciones de distintas entidades y particulares.
24
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Alimentos

Reparto de alimentos

Almacén lleno
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Trabajo voluntario
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El Huerto

Papa, Berengena, mazorca
de maíz, cilantro, lechuga,
albahaca, cebollín, pepino,
calabaza, tomate, pimientos… frescos, buenos, sanos,
naturales y producidos con
mucho cariño.

Para compartir.

28

Las

Donaciones
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Ropero Social

En contra de lo que pueda parecer, el Ropero Social de El Refugio
Majorero continúa su incansable labor ayudando a muchísimas familias que necesitan de este proyecto.
Personas y familias que encuentran ropa donada en buen estado, especialmente seleccionada y que tienen aún una larga vida de uso.
Agradecemos la solidaridad de todos aquellos que donan sus prendas
directamente a nuestra Asociación, ya que gran parte de la ropa que se
dona en los contenedores repartidos por Puerto del rosario no llegan a
la gente.
Es necesario aclarar que a pesar de la enorme labor que el Ropero Social demanda para su sostenimiento, con multitud de horas de trabajo,
jamás hemos cobrado ni cobramos nada a nadie por la ropa que repartimos de manera absolutamente gratuita.

Ropa, calzado, enseres,

solidaridad, dignidad,
30
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Ropero Social

Lo que unos no necesitan es justamente lo que suple la necesidad de otros.
Recoger, seleccionar, y poner a disposición de nuestros beneficiarios todo lo que el
Ropero Social gestiona es una labor que venimos desarrollando desde hace años y
que no sólo ayuda a las familias necesitadas, sino en realidad a todas las familias de
Puerto del Rosario ya que 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.
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Ruta Solidaria

Hace tres años pusimos en marcha un servicio de recogida de ropa y enseres que permite que las personas que deseen donar, y no tengan manera de
desplazarse ya sea por distancia, volumen, peso, etc., cuenten con nuestro
servicio solidario de recogida a domicilio, solicitándola para que de forma
gratuita le sean retirados los artículos a donar.
Para ello, contamos con un furgón realmente grande, perfecto para el transporte en las diversas actividades que realizamos. Sin embargo, y aunque su
mecánica es fabulosa, estaba demasiado deteriorado de chapa y pintura y
cada año resultaba una hazaña poder pasar la inspección técnica. Por lo que
debimos invertir en la reparación y restauración de su chapa y pintura, así
como en su rotulación.
Esto nos permite seguir reciclando y salvando del vertedero las prendas y
enseres que pueden seguir siendo usadas, beneficiando así a la sociedad en
su conjunto, tanto donante como beneficiario. Ahorrando recursos económicos a la Administración Local, en materia de reciclaje.
La Ruta Solidaria, es realizada por voluntarios de esta Asociación, y concertándose por cita previa, llamando a nuestras oficinas.
32
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Segundo Refugio

La Formación
Cada año realizamos cursos de formación y capacitación a fin de que
nuestros voluntarios estén adecuadamente preparados para la labor que
realizan.

La necesaria capacitación e integración

El ambiente en el trabajo diario es fundamental para la ayuda mutua. En El Refugio Majorero promovemos no la competencia, sino
el compañerismo, la camaradería y la lealtad.
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La formación

Manual del

Voluntariado
El Refugio Majorero, en su
afan por mejorar cada día el servicio que presta a sus beneficiarios, cuenta con un MANUAL DEL VOLUNTARIADO
de confección propia, adaptado a nuestros proyectos, mediante los cuales impartimos clases de formación, a fin de
que todos cuantos participan y colaboran con nosotros, estén
suficientemente preparados en la legislación que nos afecta,
los derechos y deberes del voluntario y de los beneficiarios,
y otras muchas materias que nos ayudan a dar el mejor servicio a quienes lo necesitan.
Mediante nuestros programas de promoción, nuestros voluntarios tienen la posibilidad de escoger el área en el que
desean trabajar y cuentan con la posibilidad de escalar en los
distintos niveles de responsabilidad dentro de la Asociación.
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La formación
Curso de Alfabetización

,

Leer escribir

, aprender, enseñar, disfrutar,

ayudar.

La necesaria integración intercultural de muchos de nuestros beneficiarios demanda la capacitación en el idioma español, tanto leído como escrito.
Nuestro programa de alfabetización provee la oportunidad para que
aquellas personas que lo necesiten, puedan aprenderlo, dando la posibilidad de que cada beneficiario aprenda a su propio ritmo.

36

Memoria 2017
La formación
Taller de Costura
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La

Formación
Taller de Navidad
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Tercer

Refugio

La integración
Como parte de nuestro proyecto de integración de los beneficiarios extranjeros en la
sociedad majorera, venimos desarrollando a lo largo de todo el año numerosas intervenciones mediante las cuales conseguimos un auténtico acercamiento que consigue
vencer los prejuicios y miedos, y facilita la interrelación de todos nuestros beneficiarios en el mutuo respeto de la diversidad, que entendemos como complementaria y
no como causa de división.
Cada vez conseguimos mayor asistencia a estas actividades integradoras, lo que nos
llena de satisfacción, al ver el resultado de la convivencia entre todas las culturas.

Entre otras, hemos desarrollado campaña de:
- Sembrando el huerto.
- Viernes de cine.
- Taller de manualidades.
- Semana vacacional.
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La integración

Campaña de juguetes

Los niños tienen derecho a ser felices.
El juego forma parte de la niñez y los niños tienen derecho a jugar sin más preocupación en sus mentes que pasarlo bien. Sin embargo, debido a la enorme injusticia
social existente en el mundo, hoy conviven niños que lo tienen todo con otros que no
tienen nada. Esta diferencia se hace más patente cuando llegan fechas como navidad,
reyes, etc., en el que muchos niños hacen alarde de todos los regalos recibidos, frente a otros, que apenas tienen para comer.
En El Refugio Majorero siempre nos ha preocupado el bienestar de los más pequeños, por lo que desde hace años venimos realizando diversas acciones encaminadas a
que ningún niño se quede sin un juguete.
Bien es cierto que este año, por razones ajenas a nuestra voluntad, hemos recibido
menos donaciones de juguetes, lo que ha limitado mucho nuestra "Campaña de reyes". Aun así, hemos conseguido repartir (87) juguetes, que han alegrado el corazón
de muchos niños. Damos gracias a quienes de manera desinteresada han participado
con nosotros en este hermoso proyecto.

40

Juguetes y muchas sonrisas
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Los Beneficiarios
Pobres no;

Personas y familias en
“riesgo de exclusión”

Los informes internacionales que miden la pobreza en los distintos países, no son
nada halagüeños con España. Cada año que pasa, se va acrecentando la brecha entre
los ricos y los pobres. Año tras año crece el número de personas y familias que viven
muy por debajo del índice de pobreza. Ya son casi millón y medio de familias españolas que carecen de ingreso alguno; y que por tanto se ven obligadas a vivir de la
"caridad" y de las distintas asociaciones que trabajamos para mitigar su situación.
En España no hay pobres, sino personas en riesgo de exclusión social. Este uso de
eufemismos para negarse a ver y reconocer la realidad, lleva a la sociedad a la mayor
de las hipocresías, cambiando la terminología con la que se habla de estas cuestiones
desde los medios de información o desinformación. Pero la realidad, por mucho que
algunos se nieguen a verla, es la que es.
En pleno siglo XXI seguimos soportando la incoherencia de tener medios para que
todos puedan vivir dignamente, pero al mismo tiempo, somos testigo de que el reparto de la riqueza no es nada justo; al menos en este país.
Cuando los gobernantes se están llevando el dinero de todos a sus propias cuentas
bancarias en el extranjero, o lo reparten sin tener en cuenta que ayudar a las familias
necesitadas es prioritario a otras cuestiones de menor calado, hacen que esta situación de necesidad siga prolongándose en el tiempo; razón por la cual se hace necesario el trabajo de asociaciones que, como El Refugio Majorero, seguimos poniéndonos en la brecha por los que más lo necesitan.
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Los Beneficiarios

Somos TODOS
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Los beneficiarios
Colaboraciones
Desde el 2014, seguimos colaborando 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.
Para nosotros, como Entidad, no se trata sólo de aprovechar
el trabajo de estas personas, sino una oportunidad para ayudarlas a tener una nueva perspectiva del mundo y de su propia vida.
Algunas de estas personas llegaron forzadas por las circunstancias, pero actualmente permanecen por voluntad propia
ayudando a mejorar la sociedad de la que todos formamos
parte.
Podemos decir que se ha producido un verdadero intercambio, ya que les hemos enseñado algunas cosas, y también hemos aprendido mucho de ellos. De modo que resulta una
experiencia enriquecedora para todos, también para nuestros
beneficiarios.
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Los resultados
El Refugio Majorero
no da ayudas en dinero efectivo.

Durante el año 2017 hemos entregado ayudas en especie
por valor de

239.572,91 €
45
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Voluntariado y valor estimado
¿Cuánto vale el trabajo realizado por
nuestros voluntarios?
65 Voluntarios/as
56.160 Horas trabajadas en el año

Valor: Incalculable en €

El valor del trabajo que realiza nuestro personal voluntario es incalculable, porque no se trata sólo de
horas de trabajo, sino también de la solidaridad y el
buen hacer, con que se realiza.
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Nuestros resultados

Ayudas entregadas
Durante el año 2017, con muy poca financiación externa,
pudimos hacer como otros años.

Ayudas en especie

Cantidad

Valor económico

Kg. Alimentos UE

43.144,01

64.716,01

Kg. Alimentos Mercadona

33.905,00

50.857,50

Kg. Alimentos Adisfuer

1.264,00

1.896,00

Kg. Alimentos de Ldl

10.500,00

15.750,00

Kg. Alimentos huerto

500,00

750,00

Kg. Alimentos Endesa

430,00

645,00

Kg. Alimentos Hermita
Santa Rita (donación)

212,00

318,00

Und. Prendas y
complementos

34.619,00

103.857,00

Unid. Juguetes

87,00

696

Pañales y útiles

460,00

87,40

125.121,01

239.572,91

Total ayudas
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Nuestros resultados
Personas beneficiadas por nuestra labor

Beneficiarios
Directos
687

Beneficiarios
Indirectos
4.602

Total
Beneficiarios

5.289
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Nuestras cuentas claras
Ingresos y gastos
Conceptos

anuales

Ingresos

Gastos

Saldo anterior al 010117

Saldo
1.086,55

Aportaciones privadas

,00

1.086,55

7.300,00

8.386,55

5.000,39

13.386,94

Participación Ciudadana
Ayuntamiento

1.850,00

15.236,94

Subvención Cabildo Ftv

5.316,31

20.553,25

Aportación Iglesia
Berea
Servicios Sociales
Ayuntamiento Puerto Del
Rosario

Gastos de local

6.000,00

14.553,25

Gastos de personal

6.417,26

8.135,99

Gastos corrientes

5.790,99

2.345,00

Gastos de inversión

1.731,28

613,72

Totales

19.466,67 19.939,53

Saldo al 31.12.17

613,72
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Agradecimientos






















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
CEO Puerto Cabras
IES Puerto del Rosario
IES Majada Marcial
IES Lajares
Mutua Universal
Endesa
Particulares.

50

Memoria 2017

Agradecimientos

Nuestra más sincera, GRATITUD
Nuestra más sincera gratitud a las personas, y 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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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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Memoria 2017
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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