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CARTA DE LA PRESIDENTA 

 
Un año mas nos vemos obligados a dar gracias a Dios y a todos cuantos 
hacen posible que El Refugio Majorero siga, día tras día, realizando su 
callada y ardua labor de atender a los que mas lo necesitan . 
 
No solemos prodigarnos en los medios de comunicación, ni ellos tampoco 
parecen interesarse mucho por nuestra labor. Quizás no convenga publi-
car que aun hay muchas personas y familias en canarias, que carecen de lo mas esencial 
para el mantenimiento de  cada día. 
 
A estas alturas, todos sabemos que la crisis económica, solo afecta a un sector de la socie-
dad española, los mas desvalidos. Muchas empresas, en cambio, hacen su agosto durante 
todos los meses del año. Pues, con la excusa de la crisis han reducido sus plantillas, a las 
que han bajado su salario y obligado a hacer su trabajo, y el de todos aquellos que se queda-
ron en el paro. Pero no pueden quejarse porque viven bajo la amenaza de perder su empleo. 
 
Esta terrible situación a provocado que multitud de familias, en Canarias, aun cuando ambos 
progenitores trabajen, sigan pasando penurias para llegar a fin de mes. Y no son pocas, sino 
muchas y cada vez mas.  
 
Antes nos consolábamos diciendo: Ya vendrán tiempos mejores, desgraciadamente, hoy nos 
tenemos que consolar diciendo: No te quejes que vienen tiempos peores. 
 
Las injusticas sociales se suceden,  con  la connivencia, de las autoridades políticas que lo 
permiten, provocando situaciones terribles en muchos hogares majoreros. Gracias a Dios, 
aun hay personas que se interesan por el bien común. No son todos, Ni tan siquiera la mayo-
ría, pero hay  algunos, y esos son los que colaboran con nosotros y otras asociaciones simi-
lares, en hacer menos dura la vida de muchas personas y familias que dependen, en gran 
parte, de la labor que desarrollamos en El Refugio Majorero. 
 
Gracias, por tanto, a quienes arriman el hombro. Gracias a las empresas como Mercadona  y 
asociaciones como Adisfuer, que demuestran con su generosidad diaria la necesaria con-
cienciación, ante el terrible drama de muchas familias. Gracias al Banco de Alimentos, a los 
particulares  que nos apoyan conforme a sus posibilidades. 
 
Seguimos al pie del cañón, y pretendemos seguir dando el callo, hasta donde nos sea posi-
ble. Aprovecho la oportunidad para invitar a conocer y meditar mediante esta memoria, sobre 
nuestra labor, nuestros programas; y también a sumarte al grupo de los que no solo nos que-
jamos de l mala situación, sino que hacemos algo por mejorarla. 

Teodora Leyton Aguilar 
Presidenta 
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                NUESTRA VISIÓN 

PARTICIPACIÓN 
 

Trabajamos por la com-
pleta y real integración 
de nuestros beneficia-
rios y sus familias. 

Integración Cultural 

Feria de  Asociaciones 

Baile de Taifas 

Taller de Navidad 
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Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las 
asociaciones sociales es la falta de voluntariado para lle-
var a acabo sus proyectos. 
En el Refugio nos sentimos dichosos de contar  con un 
numeroso grupo de personas que colaboran con nosotros. 
Profesionales de diversas ramas que prestan sus servicios 
en nuestras instalaciones a favor de quienes más lo nece-
sitan. Empresarios, abogados, asesores, profesores, cola-
boradores y voluntarios que con su esfuerzo y participa-
ción realizan una labor impagable.  
A todos: G R A C I A S. 

Memoria 2018 
Nuestra Visión 

Nadie es tan rico que 
no  necesite de otros, ni 
tan pobre que no tenga 

nada que compartir. 
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+ = INTEGRACIÓN AYUDA  AYUDA  
INTEGRAL 

Recepción de alimentos 

Reparto de alimentos 

Memoria 2018 
Nuestra Visión 
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Taller Navideño 

Cuidado del huerto 

Campamento de  Verano 

Actividades Refugio 



14 

Campamento de  Verano 
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Nuestros Voluntarios 

Cuando alguien tiene poco ánimo solemos decir que no 
tiene sangre.  
Las personas que ven en esta fotografía son algunos de 
nuestros voluntarios. Su camiseta es roja  como  la san-
gre.  Porque éstos   sí  tienen sangre  en las venas. Lo 
demuestran día a día en la enorme labor altruista que 
desarrollan.  
Ellos son nuestro mayor activo. 
 

A todos,  ¡gracias! 



16 

             Todos al trabajo 

En el Refugio contamos con un filtro 

que nos permite detectar a aquellas per-

sonas que quieren ser voluntarios, por 

razones equivocadas. Nuestros Cursos 

de Formación del Voluntariado y la su-

pervisión que realizamos de cada perso-

na que colabora, nos garantiza que nues-

tros voluntarios son de lo mejor. 

Coordinadores  3 

Administrativos  6 

Abogados 1 

Médicos 1 

Ropero Social  28 

Reparto de alimentos 31 

Memoria 2018 
Nuestros voluntarios 

Mientras algunas asociaciones se ven en la obligación de desarrollar campa-
ñas de captación de voluntarios, en El Refugio Majorero nos vemos en la 
obligación de hacer selección, y limitar las manos que ayudan. Por dos razo-
nes fundamentales: 
1.- Porque son muchas las solicitudes que recibimos de personas que quieren 
participar con nosotros. 
2.- Porque la experiencia de tantos años trabajando en este sector, nos ha en-

señado que no todos, quieren hacer voluntariado por las razones correctas. 
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Taller  de Navidad 

Reparto de Alimentos 

Integración de  Cultural y Gastronomía 

Reparto de Juguetes 
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Participación en el  

Baile de Taifas 

28 de Mayo 

2018 

Campamento de Verano 
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Compartir en armonía los Voluntarios 
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Presidenta 
Teodora Leyton Aguilar 

Secretaria 
Erika Medina Ramos 

Tesorero 
Oscar Sánchez Osorio 

Vocal 
Lina María Vélez 

Geoberty Mina Lucumi 
 

ORGANO DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN 
Planificación de Proyectos 

Área de gestión  
Administrativa 

Logística 

Área de  
Comunicación  

ORGANO DE GESTIÓN 

Memoria 2018 

El  organigrama 
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Ayuda integral 

Quienes formamos El Refugio Majorero  estamos concien-

ciados de que la mayor necesidad de nuestros beneficiarios, 

no es sólo de alimentos o ropa. Las personas necesitan sentir 

que forman parte de algo, integrarse. Por ese motivo no limi-

tamos nuestras actividades al reparto de alimentos o al rope-

ro social, sino que desarrollamos cursos y talleres de integra-

ción, con el objetivo de que nuestros beneficiarios, no se 

sientan como extranjeros, aunque algunos lo sean. 

Memoria 2018 
¿Cómo lo hacemos? 

  También tú puedes  colaborar 
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Primer Refugio 

Documentación 
 

Algunas personas tienen dudas de que quienes reciben ayuda social realmen-
te la necesiten. 
Cuando alguien acude al Refugio Majorero a solicitar ayuda, realizamos una 
concienzuda investigación documental, que nos permite asegurarnos de que 
la persona o familia que solicita la ayuda, efectivamente la necesita. 
Muchas personas llegan al Refugio derivadas de los Servicios sociales del 
Ayuntamiento, en cuyo caso, estamos seguros de que las trabajadoras socia-
les ya han realizado dicha labor. 
Además de esto, cada cierto tiempo nos reunimos representantes de Cruz 

Roja, Cáritas y El Refugio, a fin de contrastar las lista de beneficiarios, para 

evitar que alguna persona o familia esté recibiendo ayuda de más de una aso-

ciación al mismo tiempo. 

Memoria 2018 

Nuestros programas 
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Nuestro  

Horario Laboral  
Abierto al público 

 
De Lunes a Viernes 
De 9.00 a 12.00 h. 

 

Pregunta, cuestiona, comparte, considera, ayuda... 
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Se suele decir que la información es poder. Pero no todos tienen el 
mismo acceso a la información necesaria. Nuestros beneficiarios nece-
sitan ser informados en muchos asuntos diversos. Algunos, como ex-
tranjeros, necesitan ayuda en sus gestiones con la Administración del 
Estado; otros, en cambio, tienen algún tipo de problema o asuntos per-
sonales en los que solicitan nuestra ayuda. 

Personal 2 

Voluntarios 87 

Actuaciones 1869 

Horas 791 

Memoria 2018 
Asesoramiento 
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Voluntarios Actuaciones Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 

Horas 

35 237 382 1.147 415 

Escucha, consuela, anima, ayuda... 

Memoria 2018 
Consejería 

Multitud de personas que acuden a nosotros conviven a dia-
rio con la ansiedad, el temor y la angustia. En El Refugio 
creemos que nadie debería vivir así, por lo cual establecimos 
nuestro departamento de Consejería que atiende de manera 
gratuita, a aquellos beneficiarios que lo solicitan. 
La labor de nuestro Departamento de Consejería, realiza nu-
merosas actuaciones, en su afán de ayudar a nuestros benefi-
ciarios. En ocasiones, para quienes están en situación de pre-
cariedad, encontrar alguien que les escuche es más que sufi-
ciente, como para que recuperen fuerzas para continuar en la 
lucha cotidiana. 
Con frecuencia recibimos testimonios de personas que han 

aprendido a mantener la calma aun cuando las circunstancias 

que les rodea no sean las deseables. 
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Alimentos 

A lo largo del 2018 repartimos 350,00 kg de alimentos de nues-

tro huerto urbano;  65.013,79 kg de alimentos procedentes del 

Fondo de Ayuda Europeo, del Banco de Alimentos; y de empresas 

como Mercadona 41.716,19 kg; Lidl 6.220,00 kg; así de Aso-

ciaciones colaboradoras como  Adisfuer 1.363,00 kg, y otras do-

naciones de distintas entidades y particulares. 

Resultados  Obtenidos 
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 Alimentos 

       Almacén lleno 

Reparto de alimentos 
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Trabajo voluntario 

   voluntario 
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   El Huerto 
Papa, Berengena, mazorca 
de maíz, cilantro, lechuga, 
albahaca, cebollín, pepino, 
calabaza, tomate, pimien-

tos… frescos, buenos, sanos, 
naturales y producidos con 

mucho cariño.  
 

Para compartir. 
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Las Donaciones  
 
 

Desde aquí queremos agradecer 
a todos aquellos que colaboran 
con nosotros en ayudar a quie-
nes más lo necesitan. Especial-
mente a las familias conciencia-
das con la triste situación de las 
menos favorecidas. 
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Somos conscientes de que muchas empresas e incluso aso-
ciaciones hacen negocio con la ropa usada. Aún está en la 
memoria colectiva un programa de investigación que una 
cadena de televisión realizó sobre ese tema.  
Desde el Refugio Majorero hemos realizado entrega durante 
este año 2018 de 48.950 prendas y complementos. Actividad 
por la que no hemos cobrado ni un sólo céntimo. A pesar de 
la enorme cantidad de horas de trabajo que nuestros volunta-
rios realizan para mantener abierto nuestro Ropero Social. 
Ninguna de nuestras actividades son remuneradas. Jamás 
cobramos ni un sólo céntimo ni por la ropa, ni por los ali-
mentos, ni por nuestros talleres, o gestiones.  
Nos sentimos orgullosos de ser absolutamente transparentes 

en cuanto a eso y a todo lo demás. 

   Ropa, calzado, enseres,  

   solidaridad, dignidad, ayuda 

Memoria 2018 
Ropero Social 
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En ocasiones se nos ha informado que algunos de nuestros beneficia-
rios sí han vendido las ropas que reciben de EL Refugio. La cuestión 
es que si de ese modo ayudamos a que una familia pueda salir adelan-
te, ¿Dónde está el problema?  
Lo importante es que nosotros no negociamos, con la ropa.  
Pero si ellos lo hacen vendiendo las ropas, y consiguen de ese modo 
sostener a su familia; o incluso la envían a sus países de origen para 
venderla allí, quizás estemos ayudando a que algunas personas se que-
den en sus países y no tengan que emigrar hasta aquí.  
De una u otra manera ayudamos a quienes los menos favorecidos. 

Memoria 2018 
Ropero Social 
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Gracias a Dios contamos con nuestro furgón que nos 
permite realizar la ruta solidaria. Con él, podemos 
recoger los alimentos, la ropa y los enseres que 
nuestros donantes no pueden hacer llegar hasta no-
sotros. 
Un servicio fundamental para continuar haciendo 
posible que las ayudas lleguen a los que más la ne-
cesitan.  
La Ruta Solidaria, es realizada por voluntarios de 
esta Asociación, y concertándose por cita previa, lla-
mando a nuestras oficinas en horario de 9 a 12 h. de 
lunes a viernes. 

Memoria 2018 
Ruta Solidaria 
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La Formación 

La necesaria capacitación e integración 

Memoria 2018 
Segundo Refugio  

Muchas personas, guiadas de su buena voluntad, quieren ayudar. Pero 
no basta con tener buenos deseos, como en todo, hace falta preparación. 
El Refugio Majorero desarrolla cada año jornadas de formación del vo-
luntariado, en las que se imparten clases sobre la normativa en vigor 
respecto del tercer sector, derechos y deberes de los voluntarios, y segu-
ridad y buen trato. 

Damos mucha importancia a las buenas actitudes y somos celosos del buen am-

biente en el trabajo. 
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Manual del  

Voluntariado 

En nuestros cursos, los voluntarios juegan un papel funda-
mental en el establecimiento de los protocolos de actuación.  
 
La buena comunicación entre voluntarios y supervisores nos 
permite oírles e ir modificando dichos protocolos con la fi-
nalidad de hacerlos más idóneos. 
 
Nuestro Manual del Voluntariado recoge todos aquellos te-
mas importantes que nuestros voluntarios necesitan conocer, 
al objeto de poder desarrollar nuestros proyectos con com-
pletas garantías de eficacia. 
 
Todos nuestros voluntarios tienen la posibilidad de ascender 

en la escala del organigrama de responsabilidad de la Aso-

ciación. 

Memoria 2018 
La formación 
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Curso de Alfabetización 

alfabetización 

Memoria 2018 
La formación 

 

Leer, escribir, aprender, enseñar, disfrutar, ayudar. 

 
No sólo nuestros voluntarios necesitan formación, también nuestros benefi-

ciarios la necesitan. Algunos de los cuales, por ser inmigrantes, no conocen 

suficientemente nuestra lengua, cultura o costumbres, ni saben leer ni escri-

bir en nuestro idioma.  

Nuestros cursos de alfabetización van guiados a paliar en la medida de lo 

posible el impacto negativo que esto tiene en su situación en nuestro país. 
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Taller de Navidad 

Memoria 2018 
La formación 
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La integración 
Nuestros beneficiarios no sólo tienen necesidad de pan y ropa, una necesidad 
intrínseca al ser humano es la integración, sentirse parte de su entorno. 
El Refugio Majorero desarrolla numerosas actuaciones encaminadas a conse-
guir desdibujar las líneas divisorias entre voluntarios y beneficiarios. 
Desde el más profundo respeto por cada cultura, costumbre, e incluso religión, 

trabajamos a fin de que los beneficiarios se sientan como parte de la familia de 

la Asociación. 

Entre otras, hemos desarrollado campañas de: 
- Sembrando el huerto. 
- Viernes de cine. 
- Talleres de manualidades. 
- Semana vacacional. 
- Actividades interculturales 
 

Memoria 2018 

 Tercer Refugio 
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Los niños tienen derecho a ser felices. 
 

De entre todos nuestros beneficiarios merecen especial aten-
ción aquellas actuaciones dirigidas a los más pequeños. Su 
salud, su educación y su bienestar. Razones por las cuales 
trabajamos a fin de que los más pequeños disfruten de su 
niñez, independientemente de cuál sea la situación económi-
ca de sus  padres. 
Por ejemplo, todos los años realizamos diversas actuaciones 
encaminadas a que ningún niño se quede sin un juguete. 
 
Este año hemos repartido --- juguetes entre --- niños. 

Campaña de juguetes 

Memoria 2018 

 La integración 
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Juguetes y muchas sonrisas  
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Que cada año hay menos personas que tienen más y más personas que tienen 
menos es una realidad innegable. 
Las informaciones que tenemos es que este mal endémico de nuestras moder-
nas sociedades, lejos de desaparecer se incrementa más cada día. 
Cuando comenzamos nuestra andadura en la ayuda a las personas y familias 
más desfavorecidas, lo hacíamos convencidos de que se trataba de una co-
yuntura puntual, que pronto pasaría una vez superada la crisis económica. 
Sin embargo, la realidad del día a día ha demostrado ampliamente que, a me-
nos que Dios haga un milagro esta situación, lejos de desaparecer, se afianza 
más cada día. 
Los poderes económicos, con la connivencia de los poderes políticos, apro-
vecharon la oportunidad para aumentar sus beneficios a costa de la esclavitud 
de la mayoría trabajadora, a la que explotan de manera indigna. Este proble-
ma que no es único de España, desgraciadamente en todo el mundo se están 
cerrando fábricas que son trasladadas a lugares donde la producción y la 
mano de obra es más barata. Esto está dejando a miles de personas en la calle 
sin empleo, por el egoísmo de unos cuantos codiciosos insaciables. Por todo 
ello, actualmente estamos convencidos que aun nos queda mucho por hacer. 
En El Refugio Majorero continuamos, y continuaremos hasta donde Dios nos 

permita, arrimando el hombro por los más desfavorecidos, nuestros benefi-

ciarios. Luchando por su atención primaria y bienestar social. 

Memoria 2018 
 Los Beneficiarios 
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 Los Beneficiarios 

 

Somos TODOS 
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Colaboraciones 

 
Ya son cinco años los que El Refugio Majorero viene 
colaborando con el Servicio de Gestión de Penas y 
Medidas Alternativas, de la SECRETARÍA GENE-
RAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 
 
A lo largo de este periodo de tiempo, 35 personas 
han podido prestar sus servicios en beneficio a la co-
munidad en nuestras instalaciones; 14 durante el pe-
riodo del 2018. 
 
Se trata de una experiencia enriquecedora para ellos 

y para nosotros. Pues, estas personas tan tenido la 

oportunidad de recibir una nueva visión del mundo y 

de la vida al comprobar, que también ellos, pueden 

aportar su granito de arena en beneficio de la común 

de la sociedad; y nosotros por la oportunidad de ser 

instrumentos del cambio en sus vidas. 

Memoria 2018 
 

 Los beneficiarios 
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 Colaboraciones 
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 Colaboraciones 
 
El Refugio Majorero mantiene acuerdos de colaboración con institu-
ciones públicas, asociaciones y empresas que nos permiten atender a 
todos nuestros beneficiarios. 
Trabajamos en colaboración con el Cabildo de Fuerteventura, el Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario, el Banco de Alimentos, la asociación 
Adisfuer, y varias empresas del sector de la alimentación como Merca-
dona, y otras. 
Gracias a estos acuerdos de colaboración diariamente repartimos ali-
mentos a decenas de familias; cada semana se reparten cientos de 
prendas y complementos, etc. 
Desde aquí hacemos un llamamiento a otras empresas a fin de que se 

animen a ayudar a quienes realmente lo necesita. 
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Durante el año 2018 hemos entregado ayu-
das en especie  

por valor  de  
 

322.255,01€ 

El Refugio Majorero  
no da ayudas en dinero efectivo. 

Memoria 2018 

 Los resultados 
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¿Cuánto vale el trabajo realizado por  
nuestros voluntarios? 

 
71 Voluntarios/as 

68.160 Horas trabajadas en el año 

 
Valor: Incalculable en €  

Memoria 2018 
 Voluntariado y valor estimado 

 
 

La sociedad majorera tiene una enorme deuda de 
gratitud con nuestros voluntarios que trabajan calla-
da e incansablemente a favor de los más desfavoreci-
dos, de manera totalmente altruista, y sin esperar na-
da a cambio. 
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Durante el año 2018, con muy poca financiación externa, 
pudimos hacer como otros años.  

Ayudas en especie Cantidad Valor económico 

Kg. Alimentos UE 65.149,79 97.724,68 

Kg. Alimentos  Mercadona 41.716,19 62.574,28 

Kg. Alimentos  Adisfuer 1.363,00 2.044,50 

Kg. Alimentos de Ldl 6.220,00 9.330,00 

Kg. Alimentos huerto  350,00 525,00 

Kg. Alimentos Fuerte 
Wash 

40.00 60,00 

Und. Prendas y  
complementos 

48.950,00 146.850,00 

Unid. Juguetes 138,00 1.104,00 

Pañales y útiles 4.539,00 2.042,55 

Total ayudas 168.465,98 
 

322.255,01 

Ayudas entregadas 

Memoria 2018 

 Nuestros resultados 
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Personas beneficiadas por nuestra labor 

Beneficiarios  
Indirectos 

5.880 

Total 
Beneficiarios  

6.720 

Memoria 2018 

        Nuestros resultados 

Beneficiarios  
Directos 

840 
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Ingresos y gastos anuales 

Memoria 2018 

 

Nuestras cuentas claras 

Conceptos Ingresos Gastos Saldo 

Saldo anterior al 010118   613,72 

Aportaciones privadas ,00  613,72 

Aportación Iglesia  
Berea 

8.950,00  9.563,72 

Servicios Sociales  
Ayuntamiento Puerto Del 
Rosario 

 
6.597,94 

  
16.161,66 

Participación Ciudadana 
Ayuntamiento 

 
2.041,20 

  
18.202,86 

Subvención Cabildo Ftv 7.865,00  26.067,86 

Gastos de local  6.000,00 20.067,86 

Gastos de personal  7.306,24 12.761,62 

Gastos corrientes  7.765,13 4.996,49 

Gastos de inversión  2.774,21 2.222,28 

Totales 25.454,14 23.845,58  

Saldo al 31.12.18   2.222,28 
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 Acua Wáter Park 
 MTS 
 BelleGroup 
 Caixa Puerto del Rosario 
 BBVA Puerto del Rosario 
 Particulares 
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Nuestra más sincera, GRATITUD 

A provechamos la oportunidad para expresar nuestra más 
sincera gratitud a las personas, y entidades públicas y pri-
vadas, que han hecho posible que un año más, el Refugio 
Majorero haya podido ayudar a tantas personas y familias. 
 
Entre todos, ustedes y nosotros, seguimos siendo necesa-
rios, por lo que les animamos a reforzar nuestros acuer-
dos de colaboración, pues, juntos, formamos un buen 
equipo muy necesario. 
 
Gracias también a nuestros voluntarios sin los cuales se-
ría imposible la labor de El Refugio Majorero.  
 

A todos:  G R A C I A S. 

Memoria 2018 

Agradecimientos 
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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. 

Memoria 2018 
          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 2018 
           Dónde encontrarnos 


