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CARTA DEL PRESIDENTE
Que la situación socio económica no mejora es
evidente a todas luces. A los problemas que ya
teníamos debido a las dos crisis económicas
pasadas y a la pandemia del coronavirus, se le
suman ahora los problemas derivados de las
consecuencias que la guerra contra Ucrania va
a tener en la economía mundial y, por tanto, también en la economía de la isla.
Lejos de mejorar, la perspectiva a corto y medio plazo es de que
la situación seguirá empeorando. Especialmente para las personas y familias más vulnerables, lo que hace imprescindible la labor que realizamos desde El Refugio Majorero.
En estas páginas, podrán comprobar que seguimos en la brecha
por los más necesitados, que no desistimos de nuestro empeño de
ayudar a quienes más lo necesitan.
Estamos decididos a seguir adelante con nuestra labor, colaborando con las autoridades y las instituciones, a fin de que los que
menos tienen, al menos tengan lo suficiente para vivir dignamente.
Aprovechamos estas páginas para agradecer a todos aquellos que
hacen posible la labor que realizamos. Al Cabildo insular de
Fuerteventura, al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y a cuántas empresas colaboran con nosotros en esta ardua, pero hermosa
tarea que nos hemos propuesto.

Como siempre, una gratitud especial a todos nuestros voluntarios.
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NUESTRA VISIÓN

INTEGRACIÓN SOCIO CULTURAL

PARTICIPACIÓN

Nos encanta ver cómo las personas se integran en las
labores de El Refugio Majorero, porque de ese modo
les resulta mucho más fácil integrarse también en la
sociedad majorera.
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Nuestra Visión
Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de
mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me
recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos
le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y
cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos
más pequeños, a mí lo hicisteis. Evangelio de Mateo
25.34.40.
El alma de El Refugio Majorero está compuesta por
nuestra mejor baza, nuestros voluntarios, sin los cuales
no existiríamos.
Contamos también con la inestimable colaboración de
profesionales de diversos ámbitos que, generosamente,
aportan su saber en beneficio de los más desfavorecidos. Una labor altruista e impagable que desarrollan
de manera totalmente desinteresada.
A todos ellos: G

R A C I A S!!!
10

Memoria 2021
AYUDA E
INTEGRACIÓN

Nuestra Visión
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PARTICIPACION

AYUDA
INTEGRAL

Almacenamiento alimentos

Reparto de alimentos
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Nuestros Voluntarios

El Refugio Majorero es el resultado de la generosa, incansable y desinteresada labor de nuestros voluntarios. Sin ellos, no existiría El Refugio Majorero.
Sin El Refugio Majorero la vida de muchas personas y familias necesitadas de esta isla sería mucho más dura y difícil.

Gracias a todos.
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Nuestros Voluntarios
Gracias a todos los que han querido formar parte de El Refugio Majorero como voluntarios.
Son muchas las personas que, ya sea como beneficiarios o por realizar con
nosotros servicios a la comunidad, al conocer nuestra labor en favor de los
que menos tienen, se ofrecen como voluntarios.
El Refugio realiza con sus voluntarios,
una amplia labor formativa y actividades de ocio dentro y fuera de nuestras
instalaciones, facilitando de ese modo
la convivencia y la mutua colaboración, así como la supervisión de los
mismos por nuestros monitores y supervisores.
Todos al trabajo

¡ GRACIAS VOLUNTARIOS !
Todos nuestros programas cuentan
con un responsable que supervisa la
realización del mismo.
Coordinadores

2

Administrativos

3

Abogados

1

Médicos

1

Ropero Social

15

Reparto de alimentos

33
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Compartir en armonía
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Organigrama
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Área de gestión
Administrativa
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¿Cómo lo hacemos?
Ayuda Integral
Nuestra Asociación se encarga de atender las necesidades
básicas de nuestros vecinos, procurando en todo momento
que su situación económica no les haga perder su dignidad
como personas valiosas para la sociedad a la que pertenecen.
Por esto, El Refugio Majorero cuenta con diversos programas y proyectos encaminados a estimular su bienestar integral.

Limpieza y mantenimiento

16

Memoria 2021
Primer Refugio

La entrevista.
Quienes acuden solicitando nuestra ayuda son informados
detalladamente de nuestros diversos programas y de los requisitos para poder participar de los mismos.
Durante la entrevista comprobamos, mediante la documentación que le solicitamos, que la situación de necesidad que
supliremos es real.
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Nuestro

Horario
Laboral
Lunes a Viernes
9.00 a 12.00

Algunas personas nos han comentado que son muchos
los documentos que solicitamos. Pero son absolutamente necesarios a fin de cumplir con los requisitos
que tanto el Banco de Alimentos, como el gobierno de
España, y algunas empresas colaboradoras, exigen para
la necesaria transparencia, tanto nuestra, como la de
los beneficiarios.
Quien solicita ayuda debe demostrar que la necesita.
El Refugio Majorero se complace en haber salido siempre con éxito de las inspecciones que se nos han realizado.
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La experiencia de los últimos años nos demuestra que, cuando no es una cosa es otra, pero siempre hay quienes, por
unas razones u otras, tienen menos posibilidades en nuestra
sociedad de salir adelante. Esto hace que la labor de asociaciones como la nuestra siga siendo de vital importancia para
estas personas y familias menos favorecidas.
Contar con voluntarios que prestan su servicio desinteresado
en ayudar, informar y asesorar a quienes más lo necesitan, es
un privilegio que disfrutamos sinceramente y que nuestros beneficiados agradecen de todo corazón.

Personal

2

Voluntarios

45

Actuaciones

1916

Horas

902
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Consejería
Hay pocas cosas que afecten más negativamente al estado emocional del ser humano que verse en situación de necesidad, especialmente cuando hay hijos de por medio cuyas necesidades básicas no se pueden atender.
La angustia y ansiedad que esto produce hace que atender la necesidad de asesoramiento, alimentos, ropa, o cualquier otro tipo
de ayuda, sea menos importante que ayudar a estas personas a
liberarse de la preocupación y el miedo que padecen.
Dedicar nuestro tiempo a escucharlos y aconsejarlo suele ser una
de las actividades que mayor impacto produce en el bienestar de
nuestros beneficiarios, que tanto la agradecen.
Nuestros experimentados consejeros, algunos de los cuales cuentan con más de cuarenta años de experiencia en el estudio del
comportamiento humano y sus consecuencias, prestan esta labor
de ayuda desinteresada que tanto bien, consuelo, estímulo y esperanza proporciona a las personas en situaciones límites.
Labor que desarrollamos en el respeto más absoluto, y la más
completa privacidad, aportando fantásticos resultados que nuestros beneficiarios agradecen profundamente.

Escucha, consuela, anima,
20
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Resultados Obtenidos
A lo largo del 2021 repartimos 700,00 kg de alimentos de nuestro huerto urbano; 53.146,50 kg de alimentos procedentes del
Fondo de Ayuda Europeo; 116.671,34 kg del Banco de Alimentos;
y de empresas como Mercadona 6.249,89 kg; Dinosol
5.214,80 Kg, así de Asociaciones colaboradoras como Adisfuer
930,00 kg, mas 107.280 unidades de huevos y otras donaciones
de distintas entidades y particulares.
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Reparto de alimentos

Almacenado
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Reparto de alimentos
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Trabajo voluntario
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Campañas de alimentos
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Nuestro huerto
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Puerto del
Rosario, contamos con un huerto urbano atendido por
nuestros voluntarios que nos ayuda a completar la cesta básica con productos naturales producidos de manera ecológica.
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Las
Donaciones
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Las Donaciones
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Uno de nuestros programas estrellas y de los más apreciados
por nuestros beneficiarios es el Ropero Social de El Refugio
Majorero que ayuda a muchísimos beneficiarios haciendo
posible, al mismo tiempo, que toneladas de ropa, zapatos,
útiles y enseres, continúen teniendo una vida útil y no acaben en el vertedero municipal, con el perjuicio que esto supondría para las arcas municipales y, sobre todo, para el medio ambiente.
Una ardua labor, sólo es posible por la actuación desinteresada de nuestros voluntarios.

Ropa, calzado, enseres,
solidaridad, dignidad,
29
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Ruta Solidaria

Algunas personas y empresas nos hacen donaciones
que3 no pueden hacernos llegar a nuestras instalaciones. Antes, perdíamos tales donaciones por no
contar con los medios necesarios para recogerlas.
En el año 2014, la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, nos donó un furgón de grandes dimensiones que nos permitió poner en marcha este proyecto
de La Ruta Solidaria.
Las personas que desean hacer uso de este servicio
se ponen en contacto con nuestras oficinas en horario de 9 a 12h. a fin de concertar fecha y hora para
la recogida.
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La Formacion
En el Refugio Majorero somos muy celosos del buen hacer, pero
también de los buenos modos a la hora de hacerlo. Tenemos siempre y procuramos mantener un buen ambiente en el trato diario
entre los miembros de nuestro voluntariado y nuestros beneficiarios.

Conscientes de lo delicado de nuestra labor, concedemos gran importancia a la formación de nuestro personal voluntario, tanto en el conocimiento de la legislación que afecta nuestra labor, como en los derechos y deberes que asumimos al realizarla.
Nuestro Manual del Voluntariado, escrito por el Pr. D. Nicolás García,
nos sirve de guía para la formación y capacitación de nuestro personal.
Una herramienta fantástica que provee de la información necesaria y
constituye la base para nuestros cursos de formación.
Nuestros supervisores se encargan del control de calidad de todos
nuestros programas.

Una continua labor de supervisión que nos permite corregir cualquier
incidencia que surja en el desarrollo de nuestros programas, o simplemente mejorarlos.
31

Memoria 2021
La Formación
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La formación
Curso de Alfabetización

Leer,

escribir, aprender,

tar, ayudar.

enseñar, disfru-

Una de las necesidades básicas de nuestros beneficiarios y
que como Asociación atendemos es la de realizar cursos de
alfabetización mediante los cuales ayudamos a nuestros beneficiarios proveyéndoles la capacitación necesaria para que
su integración en nuestra sociedad sea completa.
Contamos con pedagogos que se encargan de estas tareas.
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La formación
Taller de Manualidades
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La formación
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campamento
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37

Memoria 2021
campamento
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La integración
Conseguir una integración social, real y completa de nuestros beneficiarios, es una de las metas que, como Asociación, nos marcamos desde el inicio de nuestras actividades,
realizando diversos programas encaminados a conseguir un
mayor acercamiento intercultural y de mutuo conocimiento.
El éxito de nuestros programas de integración lo demuestra
la alta participación de nuestros beneficiarios.
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INTEGRACION
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INTEGRACION
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Campaña juguetes
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Los Beneficiarios

Somos TODOS
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Los Beneficiarios
Extrema
pobreza
Salimos de Guatemala y nos metimos en guate peor. Así dice
el refrán. De dos crisis económicas pasamos a otra sanitaria,
y ahora a las consecuencias de una guerra que, debido a la
globalización de la economía mundial, nos afecta a todo el
mundo.
No sabemos cuál será la próxima crisis a la que tendremos
que hacer frente el próximo año, ya nos ocuparemos de ella
cuando llegue, por ahora, tenemos bastante con batallar con
la actual.
La escalada sin fin de los precios de los carburantes, las
energías eléctricas y el gas, están encareciendo el precio de
todos los demás productos básicos, empeorando, si esto fuera posible, la ya bastante deteriorada situación de muchas
personas y familias que, cada día, se ven en la obligación de
acudir a asociaciones asistenciales que, como la nuestra,
proveemos de alimentos y ayudas básicas.
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Colaboraciones
Ya son ocho años de estrecha colaboración con
la SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, en las que sesenta y cinco personas que, habiendo sido
sentenciadas a realizar penas de servicio a la
comunidad eligieron, entre otras asociaciones,
El Refugio Majorero como lugar ideal para
realizarlas.
Este programa se realiza en completa y estrecha colaboración con las autoridades penitenciarias, y cuenta con una continua supervisión
por parte de los responsables de nuestra Asociación.
El éxito de este proyecto lo demuestra que muchas de estas personas, una vez cumplida su
sentencia, manifiestan deseos de continuar con
nosotros.
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Colaboraciones
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Los resultados

Durante el año 2021 hemos entregado
ayudas en especie
por valor de
429.349,79 €
48

Memoria 2021
Voluntariado y valor estimado
¿Cuánto vale el trabajo realizado por
nuestros voluntarios?
45 Voluntarios/as
45.140 Horas trabajadas en el año

Valor: Incalculable en €

¡Cómo agradecer tanto amor al prójimo cuando dicho amor no se queda en el terreno dialéctico, sino que se demuestra día a día, en los
hechos de una acción solidaria!
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Ayudas entregadas
Durante el año 2021, con muy poca financiación externa,
pudimos hacer como otros años.
Ayudas en especie

Cantidad

Kg. Alimentos UE

Valor económico

53.146,50

79.719,75

116.671,34

175.007,01

Kg. Alimentos Mercadona

6.249,89

9.374,83

Kg. Alimentos Dinosol

5.214,80

7.822,20

930,00

1.395,00

107.280.00

17.164,00

700,00

1.050,00

Und. Prendas y
complementos

32.375,00

97.125,00

Unid. Juguetes

76,00

6008,00

2.672,00

2.500,00

150,00

150,00

24.943,00

37.414,00

350.408,00

429.349,79

Kg. Banco Alimentos

Kg Alimentos Adisfuer
Alimentos Adisfuer Huevos
Kg. Alimentos Huerto

Pañales , potitos y varios
Útiles escolares
Particulares varios
Total ayudas
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Nuestros resultados
Personas beneficiadas por nuestra labor

Beneficiarios
Directos
795

Beneficiarios
Indirectos
5.565

Total
Beneficiarios

6.360

La disminución en el número de beneficiarios no obedece a
una mejora de la situación de los mismos, sino a una mayor
y más compleja supervisión de la situación de los mismos.
Cuantos más documentos nos exigen que exijamos, menos
personas pueden reunirlos. El efecto de la burocracia.
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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
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Agradecimientos

Nuestra más sincera, GRATITUD
Gracias a Dios, año tras año seguimos adelante en el
cumplimiento de este deber cristiano de dar de comer al
hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo y
visitar al enfermo o al que está en la cárcel. Mateo 25.3146.
Reconocemos, y también agradecemos, a las personas,
asociaciones, empresas e instituciones públicas que hacen posible que El Refugio Majorero continúe día tras
día realizando esta hermosa y tan necesaria labor solidaria.
A todos: G R A C I A S, sobre todo, a nuestros vo-

luntarios a quienes reconocemos su incansable labor desinteresada.
GRAC I A S
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Registros Oficiales

ASOCIACIÓN ASISTENCIAL
EL REFUGIO MAJORERO
•
•
•
•
•
•

Inscrita 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 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 excep-
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Dónde encontrarnos

Estamos en Puerto del Rosario,
capital de Fuerteventura.
Pueden ubicarnos en:
www.elrefugiomajorero.org
info@elrefugiomajorero.org
928 850 645
Calle Juan de Austria, Nº 15
35600 PUERTO DEL ROSARIO
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