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INTRODUCCIÓN 
 

 

En enero de 2020, la ONU realizó una macroencuesta global para descubrir las esperanzas y los 

temores de la humanidad frente al futuro. Según los datos revelados, las necesidades de prioridad 

inmediata consisten, para gran parte de la población mundial, en una mejora del acceso a los servicios 

básicos, como atención médica, agua potable, saneamiento y educación, seguidas de "una mayor 

solidaridad internacional y un mayor apoyo a los más afectados". 

A inicios de febrero, el experto en Derechos Humanos de la ONU Philip Alston recorrió España visitando 

las zonas de España que no salen en las guías turísticas, y que se encuentran a lo largo y ancho de todo el 

territorio, para realizar un informe que nos debería de avergonzar a todos un poco (si no mucho). "Visité 

zonas que sospecho que muchos españoles no reconocerían como parte de su país. Barrios con condiciones 

mucho peores que un campo de refugiados, sin agua corriente, electricidad o saneamiento durante años. 

Barrios donde las familias crían niños sin servicios sociales, centros de salud, oficinas de empleo, 

comisarías, con calles sin asfaltar y casas pinchadas a la corriente eléctrica", detallaba en su análisis, 

además de que “Hoy, España está en el fondo de la UE en demasiados indicadores sociales”. 

Por desgracia, a todos los problemas que ya venía padeciendo un sector de la población tan vulnerable, 

se le suman otros: el COVID-19, el confinamiento, el desempleo, los ERTE de las empresas, el cierre de las 

oficinas de las administraciones y la necesidad del uso de internet o teléfono para tramitar cualquier cita 

o documento necesario para solicitar ayudas, etc. Todo esto los deja en una burbuja de la que es 

prácticamente imposible salir a corto plazo. 

Desde nuestra Asociación “Yo soy tú”, nos hemos comprometido desde sus inicios a garantizar la ayuda 

alimentaria de personas en situación de vulnerabilidad, como así consta en sus Estatutos.  

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200207/visita-relator-onu-pobreza-extrema-espana-7839335
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200207/visita-relator-onu-pobreza-extrema-espana-7839335
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PRESENTACIÓN 
 

Procedentes de otras organizaciones de ayuda al necesitado, un grupo de personas comprometidas con 

esta labor altruista, se reúnen con la idea de modelar, organizar y crear una nueva asociación de ayuda, 

que contaría con la base de la experiencia y el conocimiento obtenidos por todos los miembros en otras 

ocasiones. 

La Asociación se crea el 20 de marzo de 2013, fecha en la que tiene lugar la firma de su Acta Fundacional 

y de los Estatutos que la rigen, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo y Normas 

Complementarias con personalidad jurídica, con plena capacidad de obrar y careciendo de ánimo de lucro, 

y a continuación se dio de alta en los distintos registros oficiales. 

De esta forma, toda la idea que se había madurado durante meses, se hizo realidad en una nueva 

asociación denominada “YO SOY TÚ”, en cuya expresión encontramos la manera más ajustada de nuestra 

dedicación a los demás. 

La idea original de la Asociación era atender únicamente a personas dentro del comedor pero, al conocer 

directamente las carencias de la zona, nos encontramos con que no se trataba solamente de “personas 

solas” que no tienen dónde comer, sino que eran “familias” las que no tenían a dónde acudir. Así fue 

como pasamos del “comedor” al “comedor-dispensador”. 

Finalmente, el Comedor-Dispensador YO SOY TÚ abrió sus puertas por primera vez el 19 de julio de 2016 

y desde entonces, no hemos parado de crecer, de aprender y de empeñarnos en mejorar cada día. 

Nuestra organización se ha concebido como una asociación independiente de partidos políticos y de 

cualquier credo religioso, APOLÍTICA y ACONFESIONAL, donde no se hace discriminación alguna por sexo, 

raza o nacionalidad, como así se recoge en sus Estatutos.  
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1/  INFORMACIÓN GENERAL Y 

      CREDENCIALES DE LA ASOCIACIÓN 
 

• Nombre: Asociación “Yo-Soy-Tú” 

• Identificación Fiscal: G93250660. 

• Domicilio social y de la actividad: calle Moreno Nieto, 18. 29011 Málaga 

• Distrito 4 Bailén-Miraflores. 

• Web: http://www.comedorsocialyosoytu.com  

• Correo electrónico: info@comedorsocialyosoytu.com 

• Grupo de Facebook: comedor dispensador social yo soy tu 

• Cuenta Instagram: Comedorsocial_yosoytu 

• Cuentas Bancarias: Caixa ES98 2100 8986 9302 0000 4089 

 Unicaja ES51 2103 3056 8100 3000 6794 

 Bankia ES71 2038 7870 1660 0025 8079 

 

• Número de Registro de Asociaciones de Andalucía: 10.589. 

• Número de Registro de Entidades, Servicios y Centros Sociales: AS/E/7679. 

• Número de Registro Municipal de Asociaciones y Entidades: 2.731. 

• Inscrita en la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria: RSGA-241-02-PJ.  

• Número de Registro Sanitario de Andalucía: B93601375. 

• Inscrita en la Plataforma del Voluntariado de Málaga. 

• Inscrita en la Federación Andaluza de Asociaciones ‘Central Ciudadana’. 

• Declaración de Utilidad Pública (en trámite).  

http://www.comedorsocialyosoytu.com/
mailto:info@comedorsocialyosoytu.com
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2/  ACTIVIDAD DE NUESTRA ASOCIACIÓN 
 

La Asociación dirige y gestiona el Comedor-Dispensador Social "YO SOY TÚ" desde que abrió sus puertas 

el 19 de Julio del 2016 y con el apoyo imprescindible del Banco de Alimentos, la colaboración de entidades 

sociales, empresas, socios, voluntarios y donaciones particulares.  

El objetivo de esta Asociación es prestar ayuda a personas con escasos o nulos recursos económicos y en 

riesgo de exclusión social a través de la acción social de garantía alimentaria. Esta consiste concretamente 

en la preparación y reparto de alimentos cocinados, ofreciéndoles así el almuerzo diariamente. 

 

2.1/  ÓRGANO DE GOBIERNO 
 

Como todo grupo asociativo de este tipo, la Asociación posee una Junta Directiva que en la actualidad 

está constituida, según Asamblea General Extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2020, de la 

siguiente manera: 

 Presidente: Emilio J. Gómez Ojeda 

 Secretaria: Francisca Reina Aguilar 

 Tesorero: Avelino R. Delgado Toro 

 Vocal Mª José Leiva Vázquez 

 Vocal Javier González Mañas 

El funcionamiento interno de la Junta Directiva se rige por sus Estatutos y por sus Normas de Régimen 

Interno, donde cada cual asume las responsabilidades de su cargo y el cumplimiento de las Ordenanzas y 

Preceptos de Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Las reuniones de la Junta Directiva tienen lugar el segundo jueves de cada mes de forma general, lo que 

no impide que se desarrollen otras reuniones cuando el caso lo requiera. La Secretaria/o se encarga tanto 

de la lectura del Acta de la Reunión anterior de la Junta Directiva como la del Orden del día de la presente, 

dando fe y levantando acta de las conversaciones y acuerdos a los que se llegue en la reunión. 

La Asamblea General de Socios tiene lugar una vez al año, donde se exponen las cuentas anuales y se 

propone el Proyecto Anual de la Asociación. En el caso de que se diese alguna situación que contraviniese 

el Proyecto Anual aprobado, el Presidente convocaría una Asamblea General Extraordinaria, donde se 

tomarían las decisiones oportunas a las que se diese lugar. 

El objeto de las reuniones mensuales de la Junta Directiva es llevar a cabo valoraciones periódicas tanto 

en cuestiones económicas como en la evolución positiva o negativa del Proyecto Anual aprobado en 

Asamblea. Asimismo, se toman decisiones sobre el comportamiento del voluntariado y beneficiarios, 

sobre proveedores y también se pone en conocimiento cualquier novedad o incidente que se presente. 

Es función de la Junta Directiva la programación de los menús diarios y la autorización de compras y 

gastos que pudieran derivarse para la realización de nuestra acción social. 
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2.2/  ACCIÓN SOCIAL 
 

Nuestro programa de acción social en materia de GARANTÍA ALIMENTARIA consiste en proporcionar 

alimentos cocinados a todos nuestros usuarios a través de un servicio directo. 

A todas las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda, ya sean o no derivadas de los Servicios 

Sociales, de entidades como Cruz Roja, Cáritas, centros religiosos o cualquier otra entidad, o bien acudan 

por sus medios, a todas se les hace una entrevista previa para conocer su situación, las personas a su 

cargo, etc. y, si son admitidas como usuarios, tienen que aportar la documentación pertinente que lo 

acredite. 

Las líneas de actuación son tres, dependiendo del caso (ha sido así hasta el 13 de marzo de 2020, fecha 

en la que el Gobierno decreta el Estado de Alarma a causa del COVID-19 y lo cambia todo): 

• Aquellas personas sin techo o con dificultades de vivienda, pueden ocupar una plaza en nuestro 

Comedor y serán atendidas por nuestros voluntarios, los cuales les sirven el menú del día. 

• En caso de tratarse de una unidad familiar, un representante de dicha familia acude diariamente 

a nuestras instalaciones y retira por el Dispensador un menú por cada miembro que integren la 

unidad familiar registrada. Asimismo, aquellas familias que tengan niño@s en edad escolar (3 a 16 

años), retirarán el desayuno escolar para el día siguiente (si es lectivo). 

• Personas con domicilio cercano a nuestro Comedor-Dispensador que, por su edad o por su estado 

de salud, se vean en la imposibilidad de desplazarse hasta él. En ese caso, nuestros voluntarios le 

llevan la Comida a Domicilio. 

Desde el 13 de marzo hasta el 16 de abril de 2020, con toda la población confinada, nuestra Asociación a 

pesar de estar cerrada, no podía dejar sin ayuda a tantas personas que, además, su precaria situación 

económica no les permitió hacer acopio de alimentos para permanecer en casa un tiempo sin salir a la 

calle. 

Por ello, se decide formar un grupo de voluntarios (los cuales siempre fueron los mismos para crear una 

“burbuja” y no hubiese contagios) y se organizan repartos semanales con lotes de alimentos para nuestros 

usuarios. Se toman todas las medidas de seguridad a nuestro alcance para garantizar la seguridad tanto 

de nuestros voluntarios como de los usuarios. Después del segundo reparto, se va corriendo el aviso y 

vienen acudiendo cada vez más personas, motivo por el que en el último de ellos nos vimos sobrepasados 

y no quedó absolutamente nada en los almacenes. 

Se hacen un total de seis repartos que hacen una suma de 71.665 kilos de alimentos entregados a un total 

de 10.299 personas. 

A partir del 1 de mayo de 2020, con el decreto de pandemia aún vigente, decidimos mantener el comedor 

cerrado a los usuarios, pero a cambio se disponen DOS dispensadores para la retirada de la comida y así 

poder atender a todos nuestros usuarios (sin techo y familias) y también al gran número de usuarios 

nuevos que han acudido a consecuencia del COVID-19. En total, a día de la fecha de realización de esta 

memoria, atendemos a una media de 1.450 personas diariamente. 
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2.3/  RECURSOS HUMANOS 
Adjunto a la Junta Directiva, la Asociación cuenta también de la colaboración altruista de un contable así 
como la de dos profesionales con contrato laboral a media jornada que son un conductor y un cocinero. 

Además de los recursos indicados anteriormente, para llevar a cabo este proyecto es condición 
indispensable contar con un grupo de voluntariado, de manera que sin los hombres y mujeres que lo 
componen no se podría llevar a cabo nuestra labor. El porcentaje de género es de un 59% de mujeres y 
un 41% de hombres. 

Desde las 7:30 h que se abre hasta las 16:00 h, cuando se termina con la limpieza de toda la instalación, 
los voluntarios están absolutamente implicados en el Proyecto. 

Algunos de ellos no solo desarrollan su labor de voluntariado, sino que además son socios de la Asociación 
aportando una cuota mensual. Suelen darse casos también de beneficiarios que pasan a ser voluntarios 
activos, como una forma de compensar la ayuda que reciben. 

En nuestro Libro de Registro de Voluntarios tenemos inscritos 226 hasta la fecha, de los cuales están 
actualmente en activo 87 voluntarios/as. 

Por otro lado, tenemos firmado un acuerdo con la Jefatura de Gestión de Penas y Medidas Alternativas 
del Centro de Inserción Social “Evaristo Martín Nieto” de Málaga (CIS), donde personas que han sido 
condenadas por la Justicia mediante jornadas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, cumplen la pena 
realizando las mismas labores que los voluntarios en nuestras instalaciones. También tenemos este 
acuerdo con menores, con la organización de Medidas Alternativas al Menor. Tenemos casos en los que 
algunas de estas personas, una vez cumplida su pena, han querido seguir con nosotros como voluntarios 
de pleno derecho. 

 

2.4/  RECURSOS MATERIALES 
Disponemos de un local en régimen de alquiler de 105m2, situado en calle Moreno Nieto núm. 18 de 
Málaga (29011), donde se ubica nuestra sede social. 

A raíz del Estado de Alarma debido al Covid-19, a partir del 14 de marzo queda anulado el servicio de 
comedor en las dependencias. A partir del 1 de mayo se han habilitado dos dispensadores para retirar la 
comida, ubicados también en el mismo local, con accesos distintos (uno por calle principal y otro por la 
parte trasera), para poder así atender a todas las personas inscritas.  

3.- Almacén en régimen de alquiler de 75 m2 situado en calle Moreno Nieto núm. 20 de Málaga y equipado 
con una cámara congeladora y refrigeradora industrial, con una capacidad de 40m3 la zona refrigeradora 
y de 15m3 la zona congeladora, quedando el resto del local para almacenaje. Debido a la cercanía de 
ambos locales, mantenemos la cadena de frío en todo momento para la correcta conservación de los 
productos. 

4.- Dos furgonetas en propiedad para la recogida y transporte de productos.  

5.- La cocina para la preparación de la comida consta de mesa de fogones, con siete fogones industriales, 
una campana extractora industrial, aire acondicionado industrial, tres batidoras industriales de diferentes 
brazos, 4 freidoras industriales, lavavajillas industrial, siete perolas de acero inoxidable de 75 litros, cinco 
perolas de acero inoxidable de 50 litros, nueve rustideras de acero inoxidable de 30 litros, peladora de 
patatas industrial de 50 kg, picadora de carne industrial, dos cortadoras de verdura industriales. 

6.- El comedor está completamente equipado con mesas, sillas, vajilla, cubertería y demás utillaje 
necesario para volver a dar el servicio de comedor en cuanto sea posible.  
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2.5/  RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Los recursos económicos que posee la Asociación provienen de distintas fuentes: 

• Sus socios: la Asociación cuenta con un número de socios benefactores de 121. No son todavía 

muy numerosos pero sí fieles, ya que la mayoría nos acompaña desde hace varios años. Esto nos 

permite unos ingresos fijos mensuales a través de sus cuotas de socios. 

• Donaciones. 

• Ayudas de Fundaciones. 

• Subvenciones de Organismos Autonómicos y Municipales. 

• Préstamos bancarios. 

Estos recursos nos permiten hacer frente a todos aquellos gastos corrientes necesarios para llevar a cabo 

nuestra actividad, además de aquellos productos alimenticios necesarios que no nos proporciona 

normalmente el Banco de Alimentos. 

 

 

2.6/  MATERIA PRIMA DE NUESTRA ACCIÓN SOCIAL 
 

Nuestras fuentes de suministro son diversas. 

Principalmente, la inestimable ayuda del Banco de Alimentos (Bancosol), a través de los programas FEAD 

(Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos) para los productos no perecederos y del FEGA (Fondo 

Español de Garantía Agraria) para frutas y hortalizas, además de los que nos proporciona directamente 

Bancosol. Más adelante, en el capítulo de Estadísticas, se detallan todos los kilos proporcionados en lo 

que va de año y hasta la fecha (pag. 18). 

También cabe destacar la importancia de las donaciones de empresas, asociaciones y entidades 

particulares que recibimos continuamente, sumado a las campañas de recogida de alimentos en 

supermercados del barrio, colegios, etc. 

El coste de los productos que falten para la correcta preparación de los distintos menús, los asume la 

Asociación, la cual negocia directamente con mayoristas para obtener la mejor relación calidad-precio (en 

el caso del pan, cárnicos, especias, etc.). 
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3/  NUESTROS MENÚS 
 

Los menús elaborados en nuestra cocina están sometidos a inspecciones del Servicio de Sanidad y 

Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

Es función de la Junta Directiva la programación de los menús diarios y la autorización de compras y 

gastos que pudieran derivarse para la realización de los mismos. Cada semana se planifica el menú a 

ofrecer en función de las existencias que dispongamos. 

Como información adicional, resaltar que: 

• Nuestros cocineros son profesionales. 

• Los alimentos perecederos y no perecederos procedentes del Banco de Alimentos, son productos 

garantizados. 

• Las verduras, hortalizas y frutas son de temporada y de primera calidad, donadas semanalmente 

por el Banco de Alimentos (Bancosol) a través del Programa FEGA (Fondo Español de Garantía 

Agraria). 

• Los alimentos no perecederos, son donados igualmente por el Banco de Alimentos a través de los 

programas FEGA y FEAD (Fondo Europeo de Ayuda al Desfavorecido). 

• Las grasas que utilizamos en desayunos, primeros y segundos platos son de aceite de oliva 

procedentes del Programa FEAD. 

• Hay productos que la Asociación tiene adquirir mediante compra directa a empresas malagueñas 

especializadas, ya que no se reciben de ninguna Entidad Oficial, como las carnes, fiambres, 

quesos, chacinas y embutidos para guisos. Lo mismo sucede con el pan, que se compra a diario 

recién salido en una industria panadera de la ciudad y también con los huevos y las especias, que 

son compradas en establecimientos de garantía. 

• En lo referido a la elaboración y atendiendo al procedimiento mediterráneo, donde se 

recomienda evitar la cocción mediante recipientes de presión, nuestras comidas se preparan a 

fuego lento, durante tres o cuatro horas y son preparadas y servidas en el mismo día. 

Estas son las condiciones en las que elaboramos y nos proveemos de los alimentos básicos, que forman 

el fundamento de la elaboración de nuestros menús que diariamente de lunes a domingo ofrecemos a 

nuestros beneficiarios. 
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3ª SEMANA 4ª SEMANA 

LUNES 

Ensaladilla rusa 
Puchero gaditano 
Postre 
Pan y bebida 

LUNES 

Ensalada castellana 
Crema de calabacines 
Postre 
Pan y bebida 

MARTES 

Ensalada 5 delicias 
Potaje de judías 
Postre 
Pan y bebida 

MARTES 

Ensalada noruega 
Puchero andaluz 
Postre 
Pan y bebida 

MIERCOLES 

Ensalada de espirales 
Cocido extremeño 
Postre 
Pan y bebida 

MIERCOLES 

Piriñaca gaditana 
Judías pintas con chorizo 
Postre 
Pan y bebida 

JUEVES 

Ensalada mixta 
Lentejas a la zamorana 
Postre 
Pan y bebida 

JUEVES 

Patatas a la brava 
Espaguetis napolitana 
Postre 
Pan y bebida 

VIERNES 

Ensalada de brotes tiernos 
Cazuela malagueña 
Postre 
Pan y bebida 

VIERNES 

Ensalada de brotes tiernos 
Estofado de patatas con carne 
Postre 
Pan y bebida 

SABADO 

Ensalada mediterránea 
Paella de carne 
Postre 
Pan y bebida 

SABADO 

Ensalada de judías vinagreta 
Arroz con pollo 
Postre 
Pan y bebida 

DOMINGO 

Porra antequerana 
Macarrones Bolognesa 
Postre 
Pan y bebida 

DOMINGO 

Ensalada Mixta 
Gazpachuelo malagueño 
Postre 
Pan y bebida 

  

 

MENÚS SEMANALES 
(Sujetos a variación según temporada) 

1ª SEMANA 2ª SEMANA 

LUNES 

Ensalada del tiempo 
Macarrones a la boloñesa 
Postre 
Pan y bebida 

LUNES 

Ensalada vizcaína 
Guisadillo malagueño  
Postre 
Pan y bebida  

MARTES 

Ensalada tropical 
Gazpachuelo malagueño 
Postre 
Pan y bebida 

MARTES 

Ensalada del tiempo 
Cocido madrileño 
Postre 
Pan y bebida 

MIERCOLES 

Ensalada portuguesa 
Lentejas estofadas 
Postre 
Pan y bebida 

MIERCOLES 

Porra antequerana 
Lentejas zamoranas 
Postre 
Pan y bebida 

JUEVES 

Gazpacho andaluz 
Macarrones a la italiana 
Postre 
Pan y bebida 

JUEVES 

Piriñaca de atún con huevo 
Fabada asturiana 
Postre 
Pan y bebida 

VIERNES 

Ensalada hortelana 
Cazuela de fideos 
Postre 
Pan y bebida 

VIERNES 

Ensalada jardinera 
Espaguetis napolitana 
Postre 
Pan y bebida 

SABADO 

Judías a la vinagreta 
Puchero andaluz 
Postre 
Pan y bebida 

SABADO 

Ensalada de espirales 
Arroz con pollo 
Postre 
Pan y bebida 

DOMINGO 

Ensalada imperial 
Paella de carne 
Postre 
Pan y bebida 

DOMINGO 

Ensalada de brotes tiernos 
Puchero andaluz 
Postre 
Pan y bebida 
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4/  FOTOGALERÍA 
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Preparación de lotes de alimentos para el reparto a familias durante el confinamiento por el COVID-19.  
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5/  APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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LINKS O ENLACES DE OTRAS APARICIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=ihh-QJbmdXo 

https://www.youtube.com/watch?v=z4N4uPcWZYw 

http://cadenaser.com/emisora/2017/05/23/ser_malaga/1495540319_909274.html 

http://www.elsoldigital.es/emilio-gomez-damos-de-comer-diariamente-a-750-personas-no-hay-un-

comedor-asi-en-toda-andalucia/ 

https://m.soundcloud.com/user-792587731 

http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1422839&jwsource=cl 

https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-continua-20200416212610-nt.html 

https://www-malagahoy.es/malaga/Coronavirus-Malaga-desbordan-reparto-alimentos-

Miraflores_0_1456354845.html 

https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-retoma-20200502180514-nt.html 

https://www.diariosur.es/accion-solidaria/alcanza-1000-menus-20200521114707-nt.html 

https://twitter.com/malaga/status/1271079025826582540?s=12 

https://laopiniondemalaga.es/municipios/2020/06/14/burgo-vuelca-malaga/1171866.html 

https://diariosur.es/accion-solidaria/alcanza-1050-menus-20200615145942.nt.html 

https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1595649&jwsource=cl 

https://www.diariosur.es/accion-solidaria/diez-voluntarios-sirven-20200621231052-nt.html 

https://www.diariosur.es/accion-solidaria/bancosol-atiende-50275-20200914200220-

nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Acci%C3%B3n-solidaria  

https://www.youtube.com/watch?v=ihh-QJbmdXo
https://www.youtube.com/watch?v=z4N4uPcWZYw
http://cadenaser.com/emisora/2017/05/23/ser_malaga/1495540319_909274.html
http://www.elsoldigital.es/emilio-gomez-damos-de-comer-diariamente-a-750-personas-no-hay-un-comedor-asi-en-toda-andalucia/
http://www.elsoldigital.es/emilio-gomez-damos-de-comer-diariamente-a-750-personas-no-hay-un-comedor-asi-en-toda-andalucia/
https://m.soundcloud.com/user-792587731
http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1422839&jwsource=cl
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-continua-20200416212610-nt.html
https://www-malagahoy.es/malaga/Coronavirus-Malaga-desbordan-reparto-alimentos-Miraflores_0_1456354845.html
https://www-malagahoy.es/malaga/Coronavirus-Malaga-desbordan-reparto-alimentos-Miraflores_0_1456354845.html
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-retoma-20200502180514-nt.html
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/alcanza-1000-menus-20200521114707-nt.html
https://twitter.com/malaga/status/1271079025826582540?s=12
https://laopiniondemalaga.es/municipios/2020/06/14/burgo-vuelca-malaga/1171866.html
https://diariosur.es/accion-solidaria/alcanza-1050-menus-20200615145942.nt.html
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1595649&jwsource=cl
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/diez-voluntarios-sirven-20200621231052-nt.html
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/bancosol-atiende-50275-20200914200220-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Acci%C3%B3n-solidaria
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/bancosol-atiende-50275-20200914200220-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Acci%C3%B3n-solidaria
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6/  LA ASOCIACIÓN EN ESTADÍSTICAS 

6.1/  BENEFICIARIOS 
Número de personas registradas destinatarias de las actuaciones de la Asociación (en activo): 

        

0 - 25 años 26 - 50 años 51 - 65 años Más de 65 años 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

204 249 223 334 209 105 54 72 

Subtotal 453 Subtotal 557 Subtotal 314 Subtotal 126 

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS 1.450 

 

 

Partiendo del número de personas que no asisten (3.766) y que han dejado de usar nuestro servicio por 

diversos motivos, podemos deducir a modo estadístico y basándonos en datos obtenidos de la Junta de 

Andalucía sobre Indicadores Demográficos que: 

El 2,7% pudiera haber fallecido (102 personas). 

El 14% pudiera haber emigrado a otros barrios, ciudades o países de origen (527 personas). 

El 83,3% restante, se podría deducir que esas 3.137 personas a las que se ayudó en su momento, 

mejoraron de alguna manera su precaria situación económica que atravesaban y como consecuencia de 

ello, ya no necesitan acudir a nuestro Comedor-Dispensador Social.  

MEDIA DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS DIARIAMENTE 

HASTA EL 13 DE MARZO 2020: 

        EN COMEDOR 123 PERSONAS 

        EN DISPENSADOR Y REPARTO A DOMICILIO 742 PERSONAS 

        TOTAL ATENDIDOS DIARIAMENTE (DE LUNES A DOMINGO) 865 PERSONAS 

A PARTIR DEL 1 DE MAYO 2020 (SIN COMEDOR Y CON DOS DISPENSADORES) 1.450 PERSONAS 

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS 

(periodo: Julio/2016 hasta septiembre 2020) 

Nº de Expedientes abiertos 1.724 fichas 5.216 personas 

Nº de Expedientes dados de baja 1.176 fichas 3.766 personas 

Nº de Expedientes en activo 548 fichas 1.450 personas 
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6.2/  SERVICIOS ALIMENTARIOS OFRECIDOS 
Resumen de los Servicios Alimentarios prestados por el Comedor-Dispensador Yo Soy Tú desde su 

apertura hasta el 30 de septiembre de 2020: 

 

AÑO 2016 (desde 19 de Julio) 

Desayunos (40 x 160 días) 6.400 Desayunos 

Almuerzos (200 x 160 días) 32.000 Almuerzos 

 

AÑO 2017 

Desayunos (100 x 365 días) 36.500 Desayunos 

Desayunos Escolares (144 x 178 días lectivos) 20.292 Desayunos Escolares 

Almuerzos (400 x 365 días) 146.000 Almuerzos 

 

AÑO 2018 

Desayunos (100 x 365 días) 36.500 Desayunos 

Desayunos Escolares (132 x 178 días lectivos) 23.496 Desayunos Escolares 

Almuerzos (550 x 365 días) 200.750 Almuerzos 

 

AÑO 2019 

Desayunos Comedor (100 x 365 días) 36.500 Desayunos 

Desayunos otros comedores (65 x 52 domingos) 3.380 Desayunos 

Desayunos Escolares (175 x 180 días lectivos) 31.500 Desayunos Escolares 

Almuerzos (780 x 365 días) 284.700 Almuerzos 

Almuerzos otros comedores (65 x 48 domingos) 3.120 Almuerzos 

Almuerzos otros comedores Agosto (370 x 31 días) 11.470 Almuerzos 

 

AÑO 2020 (hasta el 13 de marzo)* 

Desayunos Comedor (123 x 73 días) 8.979 Desayunos 

Desayunos otros comedores (65 x 10 domingos) 650 Desayunos 

Desayunos Escolares (223 x 43 días lectivos) 9.589 Desayunos Escolares 

Almuerzos (865 x 73 días) 63.145 Almuerzos 

Almuerzos otros comedores (65 x 10 domingos) 650 Almuerzos 

 

 Desde el 1 mayo al 30 septiembre 

Almuerzos (1.307 x 153 días) 199.971 Almuerzos  

 

TOTAL SERVICIOS DISPENSADOS HASTA 30 SEPTIEMBRE 2020: 

Desayunos 124.879 Desayunos 

Desayunos Escolares 84.877 Desayunos Escolares 

Almuerzos 926.566 Almuerzos 

Almuerzos otros comedores 15.240 Almuerzos 

 

SUMA TOTAL DE SERVICIOS: 1.151.562 Servicios 

 

* Desde el 14 de marzo hasta 30 abril, sólo reparto de lotes por el COVID-19 (pág. 26).  
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6.3/ LA APORTACIÓN DE BANCOSOL 
Resumen de los kilos de alimentos aportados por Bancosol a nuestra Asociación hasta el 30 de septiembre 

2020 según albaranes de entrega. Octubre, noviembre y diciembre son kilos estimados: 

 

  Albar. Amarillos FEGA FyH FEGA SECO FEAD* Total kg/mes 

Enero 7.956,000 3.465,602 877,000 0,000 12.298,602 

Febrero 5.212,000 8.994,145 2.943,000 22.541,840 39.690,985 

Marzo 9.519,000 4.211,571 9.957,000 0,000 23.687,571 

Abril 26.934,000 2.536,118 15.825,000 0,000 45.295,118 

Mayo 13.379,000 5.859,514 8.741,000 0,000 27.979,514 

Junio 13.971,000 4.722,440 7.726,000 16.552,600 42.972,040 

Julio 11.060,000 3.446,676 21.772,000 2.956,560 39.235,236 

Agosto ** 1.186,000 0,000 0,000 0,000 1.186,000 

Septiembre 9.114,000 3.109,597 9.897,000 0,000 22.120,597 

Octubre 10.925,000 4.038,000 8.637,000 20.000,000 43.600,000 

Noviembre 10.925,000 4.038,000 8.637,000 0,000 23.600,000 

Diciembre 10.925,000 4.038,000 8.637,000 0,000 23.600,000 

Total Kg/año 131.106,000 48.459,663 103.649,000 62.051,000 345.265,663 

*Los programas FEAD son 3 fases anuales. **Mes de agosto cerrado por periodo vacacional de Bancosol. 

 

RESUMEN ECONÓMICO ESTIMADO DE LA APORTACIÓN DE BANCOSOL 

IMPORTANTE: Datos aprobados por Bancosol. La aportación de Bancosol SIEMPRE es en ALIMENTOS. 

El pasado 23 de septiembre, durante la inspección periódica de Bancosol, se le presentó la siguiente 

valoración económica, el cual nos dio su visto bueno para su publicación. 

La valoración económica de la aportación se ha calculado en función del precio medio de mercado sin IVA 

de los productos. 

 

Valoración económica de la aportación en alimentos de BANCOSOL  1.659.445 € 

Valoración económica de la aportación en alimentos de otras entidades 82.303 € 

Aportación económica de la Asociación  131.932 € 

VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL DEL PROYECTO  1.873.680 € 

 

Personas atendidas del 01/01/2020 al 30/09/2020:   274.912 pers. 

Estimación personas por atender 01/10/2020 al 31/12/2020:   119.600 pers. 

TOTAL PERSONAS (ATENDIDAS + PREVISTAS) 2020:   394.512 personas 

 

COSTE GENERAL POR PERSONA DURANTE 2020: 4,7494 Euros/Menú 

COSTE REAL PARA LA ASOCIACIÓN EN METÁLICO: 0,3344 Euros/Menú  
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7/  COLABORACIONES Y AYUDA EXTERNA 
Nuestra Asociación no solo atiende con la ayuda alimentaria diaria a las familias, sino que ofrecemos 
nuestra organización a otras entidades y asociaciones a modo de colaboración mediante la firma de 
Convenios de Ayuda Mutua en distintos ámbitos sociales.  
 
Los convenios de colaboración en la actualidad son los siguientes:  

• BANCO DE ALIMENTOS (BANCOSOL) Y PROGRAMAS FEGA Y FEAD. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN "MADRE CORAJE". 
Nuestra Asociación se encarga de recoger ropa usada de aquellas personas y entidades que nos la ofrecen. 
Esta ropa y calzado se envía a "Madre Coraje" y tras su limpieza y clasificación se entrega a los usuarios 
del Comedor que lo necesitan. 

• COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL (C.I.S.) “EVARISTO MARÍN NIETO” 
Con esta cooperación aquellas personas sancionadas con Horas de Servicio Social a la Comunidad, pueden 
ejercer el trabajo en nuestro comedor. 

• COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE ALTERNATIVAS AL MENOR 
Con esta colaboración, aquellos menores sancionados con Horas de Servicio Social a la Comunidad, 
pueden ejercer el trabajo en nuestro comedor. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN "ASDIQA AL-HURRIA". 
Esta Asociación direcciona el acceso a la Sanidad Pública Andaluza de niños con enfermedades muy graves 
procedentes de la Sanidad Marroquí.  
El Hospital Materno Infantil se ocupa de la atención médica y alimenticia de cada uno de ellos y un 
acompañante. Una vez pasan a tratamiento ambulatorio (quimioterapia, diálisis, etc.), nuestra Asociación 
se hace cargo de la alimentación tanto del niño enfermo como de sus familiares. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN “MARCELINO CHAMPAGNAT”. 
Ofrecemos la posibilidad de que los chicos y chicas que imparten Cursos de Formación, puedan hacer 
prácticas en nuestras instalaciones. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON “FUNDACIÓN LOYOLA”. 
Chicos y chicas completan su formación académica con una iniciación al voluntariado. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON “APROINLA”. 
Ofrecemos la posibilidad de que los chicos y chicas que imparten Cursos de Formación, puedan hacer 
prácticas en nuestras instalaciones. 

• CONVENIO DE COLABORACIÓN CON “ASOCIACIÓN INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN”. 
Dentro del programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad”, esta Asociación nos ceden voluntarios tanto 
locales como internacionales para fomentar el intercambio y completar su formación. 
 
 
Por otro lado, la Asociación "Yo-Soy-Tú" ofrece ayuda externa acudiendo en petición a nuestros 
colaboradores y socios para atender: 

• Familias en solicitud de ayuda de muebles, electrodomésticos y enseres. 

• Cuatro Armarios Solidarios al año (uno por temporada). 

• Personas de movilidad reducida mediante material ortopédico (sillas de ruedas, andadores, 
bastones, etc.). 

• Ayuda al indigente (abrigos, mantas, sacos de dormir etc.). 

• Ayuda a la infancia, con la entrega de 223 bolsas para el recreo escolar (bocadillo, bebida y 
postre). 
 

Las recogidas y entregas son servicios gratuitos que presta nuestra Asociación.  
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8/  EJERCICIO 2019 
 

8.1/ CUENTA DE RESULTADOS 2019 
 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

     

INGRESOS   

 Cuotas de asociados  72.763,18 
 Subvenciones y donaciones  50.753,18 

 TOTAL INGRESOS  123.516,36 

     

GASTOS    

 Aprovisionamientos  38.256,89 
  Carne 9.492,20   
  Pan 27.412,11   
  Otros 1.352,58   

 Gastos de personal  15.602,28  
  Sueldos 11.596,66   
  Cargas sociales 4.005,62   

 Arrendamientos  11.616,00  
  Comedor 6.534,00   

  Almacén 5.082,00   

 Reparaciones   11.058,15  

 Servicios profesionales independientes  181,50  

 Primas de seguros  1.567,49  

 Servicios bancarios  888,07  

 Suministros  21.034,42 
  Combustible 6.233,46   

  Gas 6.440,11   
  Luz y fuerza 5.116,82   
  Teléfono 1.101,37   

  Agua 2.142,66   

 Otros gastos  10.595,08 
  Limpieza 2.265,54   

  Material de oficina 277,51   

  Gastos de comunidad 913,51   
  Material fungible 4.860,73   
  Otros gastos 2.277,79   

 Tributos  863,64  

 TOTAL GASTOS  111.663,52 

 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  11.852,84 
     

 Gastos financieros  3.079,40  

 Amortizaciones  7.564,80  

 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019  1.208,64 
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8.2/  MEMORIA DE ACTUACIONES 2019 
 
ENERO: 
-- Reparto de una bolsa navideña con productos donados por EL CONVENTO, EL ROMERO y LA CANASTA. 
-- Representación benéfica del Grupo de Teatro “COMEDIANTES MALAGUEÑOS” de la obra “Cuento de 
Navidad” en la Caja Blanca, donde se recogieron 387 kilos de alimentos no perecederos. 
-- Campaña “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE”, para la que contamos con la colaboración de un grupo de 
jóvenes de Misioneros de Esperanza (MIES). El día del reparto también se entregó ropa y calzado infantil. 
-- Se organiza nuestro primer ARMARIO SOLIDARIO del año. 
-- Reparto de 260 mantas y 89 sacos de dormir para indigentes. 
-- Cambiamos el motor averiado de la cámara frigorífica gracias a la aportación de la Fundación AWESOME 
PEOPLE. 
-- Participamos en el programa de Radio de MALAKA OLÉ. 
-- Tuvimos la visita de los inspectores del FEAD, inspección que pasamos con felicitaciones y muy buena 
nota. 
 
FEBRERO: 
--Representación de “JESUCRISTO SUPERSTAR” a cargo del grupo de teatro “CINQUECENTO” en el 
Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Hubo una recaudación de 3.700 euros más 580 de 
“Fila Cero”, que hicieron un total de 4.280 euros. 
-- La AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS DE ALAMEDA recogieron con un PARTIDO DE FÚTBOL SOLIDARIO 300 
kilos de alimentos no perecederos. 
 
MARZO: 
--Se realizó nuestro ARMARIO SOLIDARIO periódico con un total de 2.560 kg de ropa de adulto, 420 kg de 
ropa infantil y 230 pares de zapatos. También se entregaron 20 canastillas de recién nacido. 
-- VISITA de la Directora del Distrito Alegría Novo junto a un responsable de Mercadona. 
-- Gracias al CONVENIO DE COLABORACIÓN con la Fundación MARCELINO CHAMPAGNAT, los chicos y 
chicas empezaron a hacer Cursos de Prácticas en nuestro Comedor-Dispensador. 
 
ABRIL: 
-- Inspección periódica de Sanidad por parte del Ayuntamiento. 
-- Tramitamos el título de “DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ACTIVIDADES” para nuestro Comedor-
Dispensador, que viene a ser como la Licencia de Apertura. 
-- JOSE GARCÍA, como representante de AWESOME PEOPLE, nos hace entrega de un préstamo sin 
intereses de 6.000 euros, para devolvérselo cuando nos llegue el dinero de la Subvención de la Junta de 
Andalucía. 
-- Nos visita el programa de “ANDALUCÍA DIRECTO” para hacer un reportaje sobre nuestra Asociación. 
-- Hacemos entrega al ASILO DE LOS ÁNGELES de 25 paquetes de pañales para adultos. 
 
MAYO: 
-- Repetimos el convenio de ayuda a la ASOCIACIÓN “NIÑOS DE LA CALLE” de Brasil, a los cuales les 
ofrecemos los desayunos y almuerzos. Son 10 niños y niñas y serán atendidos del 6 al 17 de Mayo. 
-- Se hace una Rifa Solidaria con el MAILLOT del ciclista del Equipo Cofidis LUIS ÁNGEL MATÉ. 
-- Entregamos muebles de una cocina completa, con horno, frigorífico y vitrocerámica. 
-- Visita de Canal Sur Televisión para el programa ANDALUCÍA DIRECTO. 
 
JUNIO: 
-- Entregados al ASILO DE LOS ÁNGELES 25 paquetes de pañales de adultos. 
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JULIO: 
-- Asistimos al Acto de Agradecimiento de BANCOSOL a todos los que colaboramos en la GRAN RECOGIDA 
de alimentos y en la que nos mencionaron expresamente por nuestra gran participación. 
-- Vinieron a colaborar con nosotros en las tareas del comedor los chicos y chicas de la FUNDACIÓN 
LOYOLA. 
-- Organizamos una RIFA SOLIDARIA de un lote de Electrodomésticos. Se recaudaron 2.500 euros con sus 
donativos y la persona afortunada repartió el premio en metálico (900 euros) entre tres ONG, la nuestra 
una de ellas. 
-- Entregados al ASILO DE SAN JOSÉ 30 paquetes de pañales de adultos. 
 
AGOSTO: 
-- BANCOSOL nos hace una donación de 400 kg de atún rojo. 
 
SEPTIEMBRE: 
-- Hasta nuestro Comedor-Dispensador llegó desde Francia un grupo de chicos y chicas del Instituto MFR 
FÉROLLES que querían hacer labores de voluntariado en España. Se dividieron en dos grupos. Uno se 
quedó en el comedor con las tareas de cocina y reparto y el otro se dedicó en el almacén a ordenar y 
clasificar ropa. 
-- Se hizo nuestro ARMARIO SOLIDARIO. Gracias a este grupo de jóvenes se pudo repartir unos 2.000 kg 
de ropa, calzado y ropa de casa. 
-- Visita del DIARIO SUR, cuyo artículo se publica el 7 de octubre. 
-- Se repartieron 35 mochilas escolares. 
 
OCTUBRE: 
-- Se publica el artículo en el DIARIO SUR “Un plato de comida y una sonrisa”. 
-- La Junta de Andalucía nos concede la subvención anual por un importe de 30.700 euros, con lo que se 
liquidan todos los préstamos que se debían. 
-- Recibimos la visita de inspección por parte de dos inspectoras de los programas FEAD y FAGA, a través 
de BANCOSOL. Igual que en otras inspecciones, nos felicitan por el orden y el buen uso que hacemos de 
todos los recursos que nos proporcionan, presentando toda la documentación reglamentaria. 
 
NOVIEMBRE: 
-- Se envía a VENEZUELA una ayuda de alimentos de Empresas colaboradoras. 
-- Da comienzo la CAMPAÑA DE NAVIDAD “UN MENÚ PARA UN NECESITADO”. 
-- La Emisora de Radio ONDA COLOR se desplazó hasta el comedor para hacer una bonita entrevista. 
Participaron CONCHI como voluntaria y MERCEDES como usuaria. 
-- Nos hacen entrega de una carga de ropa a estrenar de 2.000 kg aproximadamente. 
 
DICIEMBRE: 
-- De nuevo organizamos otro ARMARIO SOLIDARIO, con la ayuda de varias usuarias. 
-- Se celebra el CONCIERTO DE NAVIDAD a favor de nuestra Asociación en la Sala María Cristina, ofrecido 
por la CORAL POLIFÓNICA CORPUS CHRISTI y el CORO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA. 
-- Se envía a Venezuela una ayuda de medicamentos. 
-- Participamos igual que el año anterior en el MERCADILLO NAVIDEÑO SOLIDARIO, organizado por la 
Escuela de Danza ESCENIUM y la Asociación de Vecinos LA UNIDAD, donde recogimos 60 kg de alimentos 
no perecederos. 
-- Se hace entrega de los 850 Menús de la Campaña de Navidad “UN MENÚ PARA UN NECESITADO”. 
-- Da comienzo la Campaña “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE” que este año la organizó el MUSEO 
AUTOMOVILÍSTICO Y DE LA MODA de Málaga. También contribuyeron a esta campaña la AGRUPACIÓN 
DE COFRADÍAS de Alameda y MOTIVACIÓN BÚFALO (Angelo Barea). 
-- Se arregla la furgoneta grande gracias a que nos donan el importe del préstamo que nos hizo la 
Fundación AWESOME el pasado mes de abril.  
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9/  PROYECTO 2020 
 

9.1/  PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 
  

 
    

            

  GASTOS DE PERSONAL  18.105,30   

  
 Sueldos 12.193,12  

  

  
 Seguridad Social 4.612,18  

  

  
 Otros gastos sociales 1.300,00  

  
        

  GASTOS DE ALIMENTACIÓN  52.752,17   

  
 Carne 15.432,32  

  

  
 Pan 34.593,48  

  

  
 Otras compras 2.726,37  

  
        

  ARRENDAMIENTOS  13.493,00   

  
 Comedor 7.139,00  

  

  
 Almacén 5.082,00  

  

  
 Gastos de comunidad 1.272,00  

  
        

  REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 3.965,45   
        

  SEGUROS  1.385,66   
        

  SERVICIOS BANCARIOS  1.328,26   
        

  SUMINISTROS  20.199,03   

  
 Combustible 5.647,75  

  

  
 Gas 4.544,41  

  

  
 Luz y fuerza 7.800,00  

  

  
 Teléfono 1.041,02  

  

  
 Agua 1.165,85  

  
        

  OTROS GASTOS  12.848,30   

  
 Material de limpieza 5.394,97  

  

  
 Material de oficina 382,03  

  

  
 Material fungible 7.071,30  

  
        

  TRIBUTOS  250,43   
        

  GASTOS FINANCIEROS   900,00   
      

  
  TOTAL PRESUPUESTO 2020   125.227,60 
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9.2/ PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2020 
  

 
    

            

  UTILLAJE DE COCINA  2.250,18  

   PICADORA CARNE 500,00   

   CORTADORA HORTALIZAS 884,80   

   PEROLAS 665,38   

   VARIOS (Rejillas, discos corte…) 200,00   

      

  AIRE ACONDICIONADO  269,00  

   BOMBA CALOR FRIG. 269,00   

       

  COCINA  1.902,54  

   FOGONES GAS 452,54   

   FREGADERO 150,00   

   MATERIALES ALBAÑILERÍA 1.000,00   

   VARIOS 300,00   

       

  INSTALACIONES  1.338,39  

   SISTEMA VIDEOVIGILANCIA 1.338,39   

       

  MOBILIARIO  158,00  

   SILLONES OFICINA 158,00   
       

  ORDENADORES  786,00  

   PORTÁTIL HUAWEI 786,00   
       

      

      

  
T T TOTAL PRESUPUESTO INVERSIONES 2020  6.704,11 
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9.3/ ACTUACIONES 2020 
PROYECTOS 

Para este año tenemos dos proyectos a destacar: 

"La integración de niñ@s y adolescentes en la sociedad malagueña es cosa de tod@s" 

“Garantizar puestos de trabajo, mejora de la alimentación y aumento de nuestros beneficiarios” 

El primero de ellos será presentado a nivel municipal, con la intención de que los niños y niñas que 

tenemos entre los usuarios del comedor en edad escolar puedan tener un punto de encuentro donde le 

podamos ayudar en distintas áreas: apoyo escolar, fomento de valores como solidaridad, igualdad, 

integración, etc. y jornadas de convivencia. 

El segundo proyecto será presentado a nivel autonómico y es el de mayor envergadura ya que supone 

garantizar y mejorar nuestro proyecto del Comedor-Dispensador un año más. 

 

PUESTOS DE TRABAJO REMUNERADO 

Uno de los objetivos de los Proyectos, es el de garantizar la estabilidad laboral de dos puestos de trabajo 

claves, como son el de COCINERO y el de CONDUCTOR. 

Por otro lado, la creación de un NUEVO PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL nos garantizaría una atención 

directa para el seguimiento y control del importante grupo de niños cuyos familiares son beneficiarios del 

Comedor-Dispensador. 

 

SERVICIOS ANUALES PREVISTOS 2020* 

El objetivo es seguir diariamente con 123 desayunos en el Comedor, 223 desayunos escolares (los días 

lectivos) y 865 almuerzos (Dispensador, Comedor y Servicio a Domicilio). 

El desayuno en el Comedor se sirve de 8:00 a 9:00 h. 

El desayuno escolar se entrega a las familias junto al almuerzo el día antes y consta de bebida (batido o 

zumo), bocadillo y galletas o dulce. Se entrega solo para días lectivos. 

El menú del almuerzo está compuesto por un primer y un segundo plato, pan del día, postre y bebida. Es 

el mismo menú tanto para el Comedor como para el Dispensador y el Servicio a Domicilio. 

El horario para el reparto en el Dispensador y Servicio a Domicilio es de 11:45 a 14:00h, y el del Comedor 

de 14:00 a 15:30h. 

El 86% de los menús se sirven en el Dispensador y Servicio a Domicilio, y el 14% restante en las plazas del 

Comedor. 

Los domingos, al cerrar la mayoría de los comedores sociales de esta ciudad, las plazas del Comedor se 

ven incrementadas por el número de asistentes en un 65% aproximadamente. 

En el mes de agosto, al cerrar igualmente la mayoría de los comedores, el número de asistentes también 

se incrementa en un 30% del total (Dispensador y Comedor). 

 

*NOTA IMPORTANTE: Con motivo de la Declaración de Estado de Alarma por parte del Gobierno el día 

14 de Marzo 2020, nos hemos visto obligados a cambiar la forma de actuación del Comedor-

Dispensador según detallamos en el siguiente capítulo de esta Memoria.  
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10/  CAMBIO DE ACTUACIONES. COVID-19 
 

Con motivo del Estado de Alarma la Junta Directiva decide que, en estos momentos tan duros del 

confinamiento ocasionados por la pandemia, no podemos dejar de atender a tantos usuarios que verán 

empeorar su ya difícil situación. Por lo tanto, se decide dejar el comedor cerrado al público y se organizan 

repartos semanales de alimentos, llegando a repartirse un total de 71.665 kg en seis repartos. 

 

DESGLOSE DE LOS ALIMENTOS RECIBIDOS DURANTE LOS SEIS REPARTOS 

DESDE EL DÍA 13 DE MARZO AL DÍA 16 DE ABRIL DE 2020 

 Entidades Kg % Alimentos  

 Bancosol 54.541 76,10% Todo tipo de alimentos  

 Fundación Awesome 2.803 3,92% Carne (pollos)  

 Dña. Vera Baena Reig 2.752 3,84% Carnes y huevos  

 Grupo Gorki 1.264 1,77% Pollos, huevos y legumbres  

 Campofrío 1.329 1,85% Fiambres, quesos y embutidos  

 Grupo Hnos. Gallego 1.964 2,74% Frutas y verduras  

 Martimar 1.600 2,23% Frutas  

 Submarino Solidario 1.589 2,21% Alimentos variados  

 Donaciones del Pueblo Malagueño 3.823 5,34% Alimentos variados  

 TOTAL KILOS RECIBIDOS: 71.665 kg 100% REPARTIDOS  

 

DESGLOSE DE PERSONAS ATENDIDAS Y KILOS DE ALIMENTOS ENTREGADOS POR REPARTO, 

DESDE EL 13 DE MARZO HASTA EL 16 DE ABRIL DE 2020 

 Fecha de reparto Nº Familias Nº Personas Kilos entregados  

 Día 13 de Marzo 247 865 4.240  

 Día 18 de Marzo 294 1.037 6.265  

 Día 25 de Marzo 356 1.218 7.356  

 Día 01 de Abril 538 1.821 13.657  

 Día 06 de Abril 642 2.162 16.297  

 Día 16 de Abril 915 3.196 23.860  

 TOTALES:  2.992 familias 10.299 personas 71.665 kg  
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Personas atendidas por nuestra Asociación del 1 de ENERO AL 30 de SEPTIEMBRE 2020: 

 ENERO:  27.451 (885 diarias) 

 FEBRERO:  25.588 (882 diarias) 

 MARZO (hasta el día 13):  11.668 (897 diarias) 

 COVID: Del 14/3 al 31/4/20:  10.299 (grupos de reparto) 

 MAYO:  32.623 (1.052 diarias) 

 JUNIO:  35.527 (1.184 diarias) 

 JULIO:  45.320 (1.462 diarias) 

 AGOSTO:  43.626 (1.407 diarias) 

 SEPTIEMBRE: 42.810 (1.427 diarias) 

 TOTAL: 274.912 personas atendidas a día 30/09/2020. 

 

Estimación de personas por atender del 1 de OCTUBRE al 31 de DICIEMBRE 2020:  

 OCTUBRE: 40.300 (1.300 diarias) 

 NOVIEMBRE: 39.000 (1.300 diarias) 

 DICIEMBRE: 40.300 (1.300 diarias) 

 TOTAL:  119.600 personas estimadas hasta fin de 2020. 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS +PREVISTAS PARA 2020:              394.512.- personas 

 

GASTOS EXTRAORDINARIOS asumidos por la Asociación a causa del COVID: 

NOTA IMPORTANTE: Debido al Estado de Alarma a causa del COVID-19, nuestro Comedor-Dispensador 

pasó de ser grupo de CONSUMO a grupo de REPARTO, desde el 14 de marzo al 30 de abril, llegando a 

repartir 72.000 kg de alimentos. 

Reforma de la cocina para llegar a atender hasta 1.500 personas diarias: 8.745.- euros. 

Material de un solo uso (fiambreras, vasos, cubiertos, servilletas, bolsas, etc.):  8.052.- euros. 

Material de protección (mascarillas, guantes, pantallas, desinfectante, etc.):  3.650.- euros. 

Gastos extra de PAN:  5.775.- euros. 

Gastos extra de CARNE:  5.360.- euros. 

Gastos varios (butano, gasoil, etc.) 3.120.- euros. 

TOTAL GASTOS EXTRAS: 34.702.- euros.  

 

EL 45,64% DE ESTOS GASTOS EXTRAS, FUE ASUMIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA MEDIANTE 

SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA POR UN IMPORTE TOTAL DE 15.841.- EUROS. 

 

 

 

       El Presidente, 

 

 Emilio J. Gómez Ojeda 


