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CARTA DEL PRESIDENTE   
 
 
 
2020 Ha sido un año atípico en casi todo, menos en 
nuestro sector que, siguiendo la tónica de los últimos 
años, continúa aumentando su actividad. 
 
El terrible ataque bajo la línea de flotación de las economías, que mi-
llones de personas y familias han padecido, ha provocado el hundi-
miento, de no pocas, en la más absoluta desesperación. 
 
Decir que las perspectivas a corto y medio plazo no son halagüeñas es 
sólo un eufemismo. La verdad es que todo el mundo sabe que pasará 
mucho tiempo antes de que la situación mejore, si es que alguna vez lo 
hace. Por ese motivo Asociaciones como El Refugio Majorero siguen 
siendo, y cada vez más, necesarias.  
 
El trabajo que realizamos, la transparencia de nuestros métodos de tra-
bajo, y los resultados obtenidos año tras año de duro trabajo, nos han 
convertido en un referente de bien hacer en el tercer sector. 
 
A lo largo de nuestra andadura, nos han realizado inspecciones desde 
distintos organismos oficiales, con un resultado esclarecedor: en todas 
ellas acabaron felicitándonos.  
 
A pesar de ello, seguimos sobreviviendo con muy pocas ayudas que 
suelen ser pequeñas y tardías. Sin embargo, a lo largo de este 2020 que 
gracias a Dios ya terminó, hemos hecho, como siempre, mucho con 
muy poco. Estas páginas contienen un pequeño resumen de ello. 
 
Aprovecho la oportunidad para agradecer el apoyo de quienes cada 
año hacen posible nuestra labor. Especialmente a nuestros voluntarios 
que son el alma de nuestra Asociación. 
 
El presidente. 
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NUESTRA VISIÓN 

 
PARTICIPACIÓN 

 
Es reconfortante ver que quienes un día necesitaron 
ayuda, al siguiente, se involucran en ayudar a los de-
más.  
 
En el refugio Majorero facilitamos la participación de 
nuestros beneficiarios en las labores que realizamos.  
 
Algo que les hace sentirse integrados.  

INTEGRACIÓN CULTURAL 
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Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan 
con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos.  
Mateo 7.12. 

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 desfavoreci-

dos. Una labor altruista e impagable que desarrollan 

de manera totalmente desinteresada.  

 

A todos ellos: G  R  A  C  I  A  S!!! 

Memoria 2020 
Nuestra Visión 
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+ = 
PARTICIPACION 
PARTICIPACIÓN 

AYUDA E 
INTEGRACIÓN 

AYUDA  
INTEGRAL 

Almacenamiento de alimentos 

Reparto de alimentos 

Memoria 2020 
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Gracias a la generosa labor que realizan nuestros  
voluntarios que, desinteresadamente trabajan para 

ayudar a quienes tanto lo necesitan,  
el Refugio Majorero continúa su incansable labor. 

A todos,  ¡gracias! 

Memoria 2020 
Nuestros Voluntarios 
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             Todos al trabajo 

Este año, debido a la pandemia de 
Covid 19, y a las restricciones que 
han venido asociadas a ella, nos he-
mos visto obligados a establecer tur-
nos de servicio, pues son más los que 
quieren ayudar que los que se nos 
permite tener trabajando. 

 
¡ GRACIAS VOLUNTARIOS ! 

 
Uno de los aspectos que garantizan 
nuestro bien hacer es la supervisión 
de nuestro voluntariado. 

Coordinadores  2 

Administrativos  3 

Abogados 1 

Médicos 1 

Ropero Social  15 

Reparto de alimentos 33 

Cada año recibimos decenas de solicitudes de personas, muchas españolas, 
y otras de distintas naciones que, desean participar con nosotros en el desa-
rrollo de nuestros proyectos de ayuda social. Sin embargo, en muchas oca-
siones nos vemos en la obligación de rechazar muchas de tales solicitudes. 
Algunas, por no tener el perfil necesario, pero la mayoría, porque tenemos 
demasiadas solicitudes. 

Memoria 2020 
Nuestros Voluntarios 
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Compartir en armonía los Voluntarios 
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Presidenta 
Andrés G. Medina Bravo 

Secretaria 
Erika Medina Ramos 

Tesorero 
Oscar Sánchez Osorio 

Vocal 
Lina María Vélez 

Geoberty Mina Lucumi 
 

ORGANO DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

Área de gestión  
Administrativa 

Planificación de  
Proyectos 

Área de  
Comunicación  

ORGANO DE GESTIÓN 

Memoria 2020 
Organigrama 
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Ayuda Integral 

 
Procuramos atender las necesidades básicas de nuestros be-
neficiarios, pero nuestra labor no termina ahí. Nuestro de-
seo es que cada una de las personas que acuden al Refugio 
Majorero y su familia, puedan ser ayudados de manera inte-
gral. 
 
Por esta razón, El Refugio Majorero cuenta con diversos 
programas y proyectos encaminados a conseguirlo. 

¿Cómo lo hacemos? 

  También tú puedes colaborar 
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Primer Refugio 

La entrevista. 
 
La atención primaria de quienes solicitan nuestros servicios 

es fundamental. En la primera entrevista intercambiamos con 

ellos información. Los beneficiarios nos dan a conocer su 

situación y lo que necesitan, y nosotros les informamos de 

cuáles son sus derechos y deberes como beneficiarios, y soli-

citamos los documentos necesarios a fin de asegurarnos de 

su situación real. Esto nos permite calibrar sus necesidades y 

la manera en que podremos ayudarle. 

Memoria 2020 
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Memoria 2020 

Nuestro  

Horario 
Laboral  
Lunes a Viernes 

9.00 a 12.00 
 

Pregunta, cuestiona, comparte, 
considera, ayuda... 
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La actual crisis económica debido a la 
pandemia está resultando ser peor 
que la del 2008. La dura y triste situa-
ción en la que se ven muchas familias 
las está llevando a la desesperación. 
Especialmente ante la falta de buenas 
perspectivas a corto o medio plazo. 
Debido a esto, nuestros algunos de 
nuestros beneficiarios tienen necesi-
dad, no sólo de asesoramiento y ayu-
da en trámites o primeras necesida-
des, sino también de ser oídos. 
Nuestros voluntarios están prepara-
dos para realizar dicha labor a fin de 
ayudarles y transmitirles esperanzas. 

Personal 2 

Voluntarios 55 

Actuaciones 1946 

Horas 932 

Memoria 2020 
Asesoramiento 
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El estrés y la ansiedad pueden ser generadores de trastornos y enfermeda-
des que empeoran la situación ya delicada de nuestros beneficiarios.  
 
En El  Refugio Majorero contamos también con un departamento especializa-
do de consejería, con personal cualificado con más de cuarenta años de ex-
periencia, encaminado a atender los casos más delicados, en los que nues-
tros beneficiarios encuentran un oído atento y la comprensión necesaria para 
su desahogo.  
 
El respeto más absoluto, y la completa privacidad, les permite encontrar con-
suelo, estímulo y esperanza de tal modo que, en muchas ocasiones, los re-
sultados son inmediatos.  

Escucha, consuela, anima, ayuda... 

Memoria 2020 
Consejería 
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Memoria 2020 
Alimentos 

A lo largo del 2020 repartimos 600,00 kg de alimentos de nues-

tro huerto urbano;  54.351,80 kg de alimentos procedentes del 

Fondo de Ayuda Europeo;  157.303,73 kg del Banco de Alimentos; 

y de empresas como Mercadona 9.861,45 kg; así de Asociacio-

nes colaboradoras como  Adisfuer 1.370,00 kg, mas 67.320 uni-

dades de huevos y otras donaciones de distintas entidades y parti-
culares. 
En total atendimos a  300 familia.  

Resultados  Obtenidos 
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 Alimentos 

       Almacenado 

Reparto de alimentos 
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Trabajo voluntario 
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Campañas de alimentos 
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Campañas de alimentos 
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Nuestro huerto  
 

Continúa siendo una ayuda inestimable que nos permite, en 
muchos casos, completar la cesta con productos perecede-

ros que de otro modo no tendríamos.  
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Las 

Donaciones  
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El Ropero Social de El Refugio Majorero ha llegado a con-

vertirse en una institución conocida y apreciada, no sólo por 

nuestros beneficiarios, sino también por muchísimos de los 

vecinos de la localidad que colaboran con nosotros con sus 

aportaciones directas de ropa y enseres. Día tras día y año 

tras año, se han beneficiado de este servicio totalmente gra-

tuito, como todos los que presta El Refugio Majorero, multi-

tud de personas y familias desfavorecidas. Esta labor, como 

todas las demás que realiza esta Asociación, sólo es posible 

por la acción desinteresada de nuestros voluntarios. 

   Ropa, calzado, enseres,  

   solidaridad, dignidad, ayuda 

Memoria 2020 
Ropero Social 
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El Ropero Social es uno de los proyectos que más trabajo 
da, pero también es reconfortante ver cómo la ropa que 
unos ya no necesitan, puede ser de tanta utilidad para quie-
nes necesitándola no pueden tenerla. 
 
Traer directamente a nuestras instalaciones la ropa o ense-
res que, por algún motivo, ya no use, te garantiza de manera 
segura que llegará sin costo alguno a quienes de verdad la 
necesitan.  

Memoria 2020 
Ropero Social 
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La Ruta Solidaria, es un servicio de recogida a domicilio. Hay 
personas que quieren hacer donaciones de ropa o enseres y no 
pueden traerla a nuestras instalaciones, ya sea por la cantidad, 
el tamaño, o simplemente porque no disponen de medios para 
hacerlo. 
 
En tales casos, contamos con un furgón de grandes dimensiones, 
conducido por nuestros voluntarios, que nos permite recogerlos 
a domicilio. 
 
Este servicio permite que muchas cosas que, de otro modo, aca-
baría en el vertedero, pueda seguir siendo usadas por aquellas 
personas  familias que lo necesitan. 
 
Para hacer uso de este servicio, los donantes deben ponerse en 
contacto con nuestras oficinas en horario de 9 a 12h. a fin de 
concertar fecha y hora para la recogida.  

Memoria 2020 
Ruta Solidaria 
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Mediante nuestros cursos de formación nos aseguramos que nuestro 
personal voluntario conozca perfectamente sus derechos y deberes , 
así como todos los protocolos de actuación de cada uno de nuestros 
proyectos, a fin de garantizar el éxito de nuestros programas.  
 
Contamos con un Manual del Voluntariado, escrito por nuestro funda-

dor, el Pr. D. Nicolás García, que nos sirve para la capacitación de 

nuestro personal en el que se recogen tanto la legislación en vigor en 

materia del voluntariado, como otras muchas materias prácticas rela-

cionadas con la labor voluntaria.  

Contamos también con un sistema de supervisión  mediante el cual 

cada voluntario cuenta con el asesoramiento y la ayuda  necesaria, así 

como, el control de calidad de su labor. 

Esta continua supervisión nos permite poder corregir cualquier inci-

dencia que surja en el desarrollo de nuestros programas.  

Memoria 2020 
La formación 

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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Curso de Alfabetización 

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

 

Como Asociación Asistencial que provee ayuda de primera 
necesidad, procuramos que nuestros beneficiarios reciban 
una atención integral que incluye, no sólo ayuda alimenticia 
y ropa, sino también, por medio de nuestros programas de 
alfabetización, les proveemos la capacitación necesaria para 
su completa integración social.  
 
Entre nuestro personal voluntario contamos con profesiona-
les docentes que se encargan de las tareas pedagógicas. 

Memoria 2020 
La formación 
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Taller de Manualidades 

Memoria 2020 
La formación 
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La integración 
Las diferencias idiomáticas y culturales de nuestros benefi-

ciarios suponen, para algunos inmigrantes, verdaderos obs-

táculos insalvables.  

Nuestros diversos programas de integración social les pro-

vee numerosas posibilidades de superación personal. 

La alta participación  y buena acogida de nuestros beneficia-

rios en tales programas demuestran claramente su eficacia.  

Memoria 2020 
 Tercer Refugio 



36 

Memoria 2020 
 Campaña de juguetes 
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Somos TODOS 
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Si en años anteriores llamábamos la atención sobre el au-

mento de la pobreza en el país, éste año, debido a la pande-

mia del coronavirus el impacto negativo que se ha producido 

en toda la sociedad española ha hecho necesario que hable-

mos de extrema pobreza.  

Cada día numerosas familias se suman a la triste estadística 

de  quienes no cuentan con ningún medio de subsistencia. El 

aumento de las solicitudes de ayuda de personas y familias 

no inmigrantes, sino nacionales, demuestra la terrible situa-

ción económica a la que están sometidas.  

Desde El Refugio Majorero estamos comprometidos en pro-

veerles la atención y cuidados necesarios, para lo cual esta-

mos activamente involucrados en la búsqueda de los medios 

necesarios para que todas ellas cubran, como mínimo, sus 

necesidades básicas.  

 

Extrema  
pobreza 

Memoria 2020 
 Los Beneficiarios 
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Colaboraciones 

Nuestra colaboración con la SECRETARÍA 
GENERAL DE INSTITUCIONES PENITEN-
CIARIAS sigue siendo todo un éxito. 
 
Reconocemos que al principio, allá por el año 
2014, teníamos nuestras reservas acerca del re-
sultado de esta colaboración, porque no sabía-
mos cómo afectaría a nuestra labor. Sin embar-
go, que numerosas personas elijan precisamen-
te El Refugio Majorero como lugar en el que 
desarrollar su servicio a la comunidad, y que 
estas personas una vez concluida su estancia 
entre nosotros, no sólo testifiquen que su expe-
riencia  en nuestra Asociación ha sido muy po-
sitiva, sino que manifiestan su deseo de conti-
nuar su colaboración más allá de sus obligacio-
nes, nos confirma el éxito y nos anima a conti-
nuar con esta colaboración. 
 

Memoria 2020 
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 Colaboraciones 

Banco de Alimentos 

Recogida Juguetes 
Crearte 

Vestidor Móvil 8 Islas 
Espacio de Participación 

Social 

Autoridad Portuaria 
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Durante el año 2020 hemos entregado 

ayudas en especie  
por valor  de  
406.310,37 € 

El Refugio Majorero  
no da ayudas en dinero efectivo 

Memoria 2020 
 Los resultados 
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¿Cuánto vale el trabajo realizado por  
nuestros voluntarios? 

 

55 Voluntarios/as 

56.160 Horas trabajadas en el año 

 

Valor: Incalculable en €  

Memoria 2020 
 Voluntariado y valor estimado 

 

¡Cómo agradecer tanto amor al prójimo cuan-
do dicho amor no se queda en el terreno dia-
léctico, sino que se demuestra día a día, en los 
hechos de una acción solidaria! 
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Durante el año 2020, con muy poca financiación externa, 
pudimos hacer como otros años.  

Ayudas en especie Cantidad Valor económico 

Kg. Alimentos UE 54.351,80 81.527,70 

Kg.  Banco Alimentos  157.303,73 235.955,50 

Kg. Alimentos  Mercadona 9.861,45 14.792,17 

Kg Alimentos  Adisfuer  1.370,00 2.055,00 

Alimentos  Adisfuer Huevos 
 

67.320.00 11.220,00 

Kg. Alimentos  Huerto 600,00 900,00 

Und. Prendas y  
complementos 

19.22000 57.660,00 

Unid. Juguetes 200,00 1.600,00 

Pañales y útiles 1.920,00 600,00 

Total ayudas 312.146,98 406.310,37 

Ayudas entregadas 

Memoria 2020 
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Personas beneficiadas por nuestra labor 

Beneficiarios  
Indirectos 

9.702 

Total 
Beneficiarios  

11.088 

Memoria 2020 
        Nuestros resultados 

Beneficiarios  
Directos 

1.386 

Como puede apreciarse, el número de beneficiarios se ha du-
plicado a lo largo de este año.  
La tendencia es a seguir aumentando debido a la situación  
del enorme aumento del desempleo. 
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Nuestra más sincera, GRATITUD 

No queremos terminar estas paginas sin agradecer a Dios 
por permitirnos continuar día a día con esta hermosa labor 
solidaria de ayuda a quienes más lo necesitan.  
 
También queremos reconocer el compromiso y la genero-
sidad de tantas personas particulares, colectivos y empre-
sas, sin cuya colaboración resultaría imposible nuestra la-
bor.  
 

A todos:  G R A C I A S por permitirnos contar con 
los medios necesarios para realizarla. 
 
Pero sobre todo, a nuestros voluntarios a quienes 
reconocemos su incansable labor desinteresada. 
 

G R A C  I  A  S 

Memoria 2020 
Agradecimientos 
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Memoria 2020 
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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 2020 
Dónde encontrarnos 


