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1.- PRESENTACION

Asociación sin Ánimo de Lucro
Aconfesional y Apolítica
De Ayuda al Necesitado

PRESENTACION

Nuestra Asociación con fecha 20-03-2013 llevó a efecto la firma de su Acta Fundacional, y de
los Estatutos, y con posterioridad se dio de alta en los siguientes registros y entidades:














Nombre de la Asociación: “Yo-Soy-Tú”
Número de Identificación Fiscal: C.I.F. : G-93250660
Número de Registro de Asociaciones de 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’
Domicilio Social y de la actividad: C/. Moreno Nieto,18 C.P. 29011 -Málaga
Contacto página web: http://www.comedorsocialyosoytu.com
Correo electrónico: info@comedorsocialyosoytu.com
Grupo de Facebook: comedor dispensador social yo soy tu

De esta forma, toda la idea que se había madurado durante largos meses se legalizó en una
nueva Asociación denominada “Yo-Soy-Tú” en cuya expresión encontramos la manera más
ajustada de nuestra dedicación a los demás.
Fue creada 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.
Nuestra organización se ha concebido como una Asociación independiente de partidos
políticos y de cualquier credo religioso. Los integrantes que formamos esta organización
benéfica sabemos de la importancia del concepto “solidaridad” QUE PROMOVEMOS,
MEDIANTE EL MAYOR RESPETO A LAS TENDENCIAS POLÍTICAS Y A LAS CREENCIAS
RELIGIOSAS TANTO DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, COMO DE LOS USUARIOS
DE SU ACTIVIDAD.
NUESTRO PROYECTO
Con el apoyo del Banco de Alimentos, y la colaboración de las Entidades Sociales y las
Empresas, junto con los Socios y los Voluntarios, el Comedor-Dispensador Social "Yo Soy
Tú" en la calle Moreno Nieto, 18 del Distrito 4 en el Distrito Bailén-Miraflores de Málaga, abrió
sus puertas el 17 de Julio del 2016, con objeto de ayudar en el ámbito de la alimentación, a
las personas individuales y a las familias con escasos recursos económicos, inscritas en
demanda de ayuda, ofreciéndoles una comida cocinada, compuesta de 1er plato 2º plato, pan
y postre, de manera gratuita, digna, diaria y continuada.
Este es el servicio que nuestra organización desea ofrecer y que está en la génesis de sus
Estatutos y en el espíritu de la Junta Directiva de la Asociación “Yo-Soy-Tú”.
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Características de nuestra prestación social:
Nuestro servicio es directo, quiere esto decir, que aquella persona individual o representante
de una familia, derivadas de los Servicios Sociales del Distrito o de los Centros religiosos
(católicos, evangelistas y musulmanes) de la zona o que se presentan particularmente en
nuestras instalaciones en demanda de ayuda, a todas, se les solicita la documentación
pertinente, y puede/n ser atendida/s de tres formas distintas:






Aquellas personas sin techo o con dificultades de vivienda tras ser identificadas,
pueden ocupar una plaza en nuestro Comedor y serán atendidas por nuestros
voluntarios, sirviéndosele el menú del día.
Que los representantes de cada familia, tras ser identificados, pasen diariamente por
nuestro centro y retiren del Dispensador, un menú por cada miembro que integren la
unidad familiar registrada.
Personas identificadas y cercanas a nuestro dispensario que por su edad o por su
estado de salud, se vean en la imposibilidad de desplazarse, en ese caso, nuestros
voluntarios le llevarían la Comida a Domicilio.

Nuestras fuentes de suministro pueden ser diversas. Por un lado la imprescindible ayuda del
Banco de Alimentos (Bancosol), el acceso a los Programas F.E.G.A. y F.E.A.D. la obtención
de alimentos mediante el contacto con las Asociaciones y Empresas del sector y la promoción
de campañas en empresas, colegios y medios de comunicación.
Actualmente se atiende diariamente a más de 500 personas.
Para hacer realidad los servicios que ofrecemos, disponemos de un local de 105,00 m/2 (se
adjuntan fotos) en régimen de alquiler, adaptado para personas de movilidad reducida y que
dispone de todos los servicios municipales como local de pública concurrencia. El local posee
dos accesos, el principal por la calle Moreno Nieto por donde se accede al área de las mesas
del Comedor y otra trasera, más privada, donde se ubica el Dispensador y por donde
debidamente identificados, personas individuales o los representantes de cada familia
recogen el menú del día para llevárselo a domicilio.
En ubicaciones distintas se dispone de dos locales, también en régimen de alquiler,
dedicados al almacenaje y conservación de los alimentos.

El presidente:

Emilio J. Gómez Ojeda

REPORTAJE FOTOFRÁFICO

MENÚS SEMANALES
(Sujetos a variación según temporada)

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

1ª SEMANA
Ensalada del tiempo
Macarrones con menestra
Postre
Pan y bebida
Ensalada tropical
Gazpachuelo malagueño
Postre
Pan y bebida
Ensalada portuguesa
Lentejas estofadas
Postre
Pan y bebida
Gazpacho andaluz
Macarrones a la italiana
Postre
Pan y bebida
Ensalada hortelana
Cazuela de fideos
Postre
Pan y bebida
Judías a la vinagreta
Puchero andaluz
Postre
Pan y bebida
Ensalada imperial
Paella de carne
Postre
Pan y bebida
3ª SEMANA
Ensaladilla rusa
Puchero gaditano
Postre
Pan y bebida
Ensalada 5 delicias
Potaje de judías
Postre
Pan y bebida
Ensalada de espirales
Cocido extremeño
Postre
Pan y bebida
Ensalada mixta
Lentejas a la zamorana
Postre
Pan y bebida
Ensalada de brotes tiernos
Cazuela malagueña
Postre
Pan y bebida
Ensalada mediterránea
Paella de carne
Postre
Pan y bebida
Porra antequerana
Macarrones Bolognesa
Postre
Pan y bebida

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

2ª SEMANA
Ensalada vizcaína
Guisadillo malagueño
Postre
Pan y bebida
Ensalada del tiempo
Cocido madrileño
Postre
Pan y bebida
Porra antequerana
Lentejas zamoranas
Postre
Pan y bebida
Piriñaca de atún con huevo
Fabada asturiana
Postre
Pan y bebida
Ensalada jardinera
Espaguetis napolitana
Postre
Pan y bebida
Ensalada de espirales
Arroz con pollo
Postre
Pan y bebida
Ensalada de brotes tiernos
Puchero andaluz
Postre
Pan y bebida
4ª SEMANA
Ensalada castellana
Crema de calabacines
Postre
Pan y bebida
Ensalada noruega
Puchero andaluz
Postre
Pan y bebida
Piriñaca gaditana
Judías pintas con chorizo
Postre
Pan y bebida
Patatas a la brava
Espaguetis napolitana
Postre
Pan y bebida
Ensalada de brotes tiernos
Estofado de patatas con carne
Postre
Pan y bebida
Ensalada de judías vinagreta
Arroz con pollo
Postre
Pan y bebida
Ensalada Mixta
Gazpachuelo malagueño
Postre
Pan y bebida

NOTA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Todos los Menús elaborados en nuestra cocina, están bajo el control del Servicio de Sanidad
y Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Cumplen las normas para que sean considerados de "Dieta Mediterránea", beneficiándose de
ésta tanto a adultos, adolescentes cómo a niños.
¿Por qué afirmamos esto?, Porque:


Nuestros cocineros son profesionales.



Todas las verduras, hortalizas y frutas son de temporada y de primera calidad,
donadas semanalmente por el Banco de Alimentos (Bancosol) a través del Programa
F.A.G.A. (Fondo Andaluz de Garantía Agraria)



Las legumbres, arroces, pastas etc. procedentes del Banco de Alimentos, son de la
misma forma productos garantizados de Primera Calidad.



Las grasas que utilizamos en desayunos, primeros y segundos platos son de aceite de
oliva o procedentes de conservas garantizadas (atún, caballa, etc).



Otros alimentos son cedidos a nuestra Asociación, gracias a nuestra pertenencia al
Programa F.E.A.D. (Fondo de Ayuda Europea para los más Necesitados).



Hay productos que la Asociación tiene adquirir mediante pago en metálico, ya que no
se reciben de ninguna Entidad Oficial, como las carnes y embutidos de guiso, que se
adquieren mediante compra directa en la Empresa Prolongo, donde ésta Asociación
tiene cuenta abierta como cliente.
Lo mismo sucede con el pan, recién salido del horno, que se compra a diario en una
industria panadera de la ciudad o como también con los huevos y las especies que son
compradas en efectivo, en establecimientos de garantía.

Estas son las condiciones en las que nos proveemos de los alimentos básicos y que forman la
base de la elaboración de nuestros Menús que diariamente de Lunes a Domingo le ofrecemos
a nuestros beneficiarios.
El presidente:

Emilio J. Gómez Ojeda
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2.- NUESTRA ASOCIACIÓN EN LA PRENSA

LINKS O ENLACES CON OTRAS ACTUACIONES 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
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3.- ESTADÍSTICAS Y CONTABILIDAD DEL 2018

ESTADISTICAS DE BENEFICIARIOS DEL COMEDOR SOCIAL “YO-SOY-TU”

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS
(periodo: Julio/2016 hasta Octubre /2018)
EN COMEDOR
513 PERSONAS
EN DISPENSADOR Y REPARTO A DOMICILIO

(476 familias)

TOTAL PERSONAS REGISTRADAS

1.394 PERSONAS
1.907 PERSONAS

BENEFICIARIOS ATENDIDOS DIARIAMENTE EN LA ACTUALIDAD
EN COMEDOR

(Los domingos 50 transeúntes más, de otros comedores)

EN DISPENSADOR Y REPARTO A DOMICILIO

(150 SON NIÑOS)

ATENDEMOS DIARIAMENTE DE LUNES A DOMINGOS

70 PERSONAS
503 PERSONAS
573 PERSONAS

DISTRIBUCION DE BENEFICIARIOS POR EDADES Y GENERO
EDADES

HASTA 2 AÑOS

DE 3 A 16 AÑOS

DE 17 A 65 AÑOS

> 65 AÑOS

TOTAL

MUJERES

16

86

161

47

310

HOMBRES

8

66

108

81

263

*24

152

269

128

573

TOTAL

* Este colectivo infantil no recibe menús por su corta edad, se sustituye con papillas potitos y leche infantil (F.E.A.D.)
RESUMEN PARCIAL
TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS
TOTAL PERSONAS QUE ATENDEMOS DIARIAMENTE
PERSONAS QUE HAN DEJADO DE USAR ESTE SERVICIO

1.907 PERSONAS
573 PERSONAS
1.334 PERSONAS

Partiendo del número de personas (1.334) que no asisten 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:

1.- EL 2,7 % PUDIERA HABER FALLECIDO
2.- EL 14 % PUDIERA HABER EMIGRADO (OTROS BARRIOS,CIUDADES)
3.- EL 83,3 % SERÍAN:

36 PERSONAS
187 PERSONAS
1.111 PERSONAS

CONCLUSIÓN:
Según estos datos, se podría deducir que esas 1.111 personas a las que se ayudó, con
alimentos cocinados y enseres, mejoraron su precaria situación económica y como
consecuencia ya no necesitan nuestra ayuda.
AGRADECEMOS la inestimable ayuda de BANCOSOL por su aportación en ALIMENTOS,
que supone un 88% del total de los gastos necesarios para cumplir el proyecto anual de esta
Asociación.

CONTABILIDAD ENERO-OCTUBRE 2018

ESTIMACIÓN DE GASTOS ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018
Gastos estimados en Noviembre
7.500 €
Gastos Estimados en Diciembre
7.500 €
Gastos Estimados para los Menús Navideños
3.600 €
Coste de las Cámaras Frigoríficas Industriales
7.300 € (crowdfunding "La Caixa")

RESUMEN ECONÓMICO DEL PROYECTO 2018

BANCOSOL (* Valoración económica de la aportación en alimentos)………..
Aportación económica de la Asociación……………………………………………………

678.167,45 €
91.795,00 €

VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL DEL PROYECTO………………..………………

769.962,45 €

* La valoración económica de la aportación de alimentos por parte de Bancosol, se ha
calculado en función del precio medio de mercado sin IVA.

Personas atendidas desde 1/1/2018 hasta 31/12/2018:…………..……………..
(una media de 573 personas diarias).

209.145 pers.

NOTA INFORMATIVA
Al término del ejercicio 2018, ésta contabilidad será Auditada, Registrada y Publicada en
nuestra página web y nuestro grupo de Facebook.
La finalidad de oficializar nuestra contabilidad tiene dos funciones.
En primer lugar cumplir con la TRANSPARENCIA ECONÓMICA que desde su creación ha
mostrado ésta Asociación.
En segundo lugar se cumplen los requisitos para conseguir la calificación de UTILIDAD PÚBLICA
Con el objeto de que nuestros socios y benefactores, puedan en el futuro, deducirse
fiscalmente de sus cuotas y donaciones.

El presidente:

Emilio J. Gómez Ojeda
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4.- COLABORACIONES Y AYUDAS EXTERNAS

Nuestra Asociación no solo atiende al desayuno y la comida diaria de las familias, sino que
ofrecemos nuestra organización a otras entidades y asociaciones a modo de colaboración
mediante la firma de contratos de ayuda mutua en distintos ámbitos sociales.
Los convenios con contratos de colaboración son los siguientes:










COLABORACIÓN CON EL "CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL" (C.I.S.)
Con ésta cooperación aquellas personas sancionadas jurídicamente con Horas de
Servicio Social a la Comunidad, pueden ejercer el voluntariado en nuestro comedor
hasta la liquidación total de su sentencia.
COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN "ALTERNATIVAS AL MENOR" (ALME)
Con ésta colaboración, aquellos menores sancionados jurídicamente con Horas de
Servicio Social a la Comunidad, pueden ejercer el voluntariado en nuestro comedor
hasta la liquidación total de su sentencia.
BANCO DE ALIMENTOS (BANCOSOL) Y PROGRAMAS F.E.G.A. Y F.E.A.D.
Cómo Organización de consumo y Reparto, esta Asociación obtiene la inestimable
ayuda diaria del Banco de Alimentos (Bancosol) y ayudas puntuales del Fondo de
Garantía Agraria de la Junta de Andalucía (F.E.G.A.) así como también del Fondo
Europeo de Ayuda a Personas Desfavorecidas (F.E.A.D.).
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN "ASDIQA AL-HURRIA".
Esta Organización direcciona el acceso a la Sanidad Pública Andaluza de niños con
enfermedades terminales que dejan de ser atendidos por la Sanidad Marroquí.
El Hospital Materno Infantil se ocupa de la atención de los chicos y sus familias
obtienen una casa de acogida de la Fundación Macdonald, pero sin acceso a la
alimentación diaria. Por ello nuestra Asociación aceptando la donación en carne (Halal)
de la Asociación Asdiqa Al-Hurria, suministramos menús diarios para las familias.
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 entregan a los usuarios del Comedor que lo necesitan.

Por otro lado la Asociación "Yo-Soy-Tú" ofrece ayuda externa acudiendo en petición a
nuestros colaboradores y socios para atender a:
 Familias en solicitud de ayuda de enseres (camas, cunas, roperos mesas y sillas etc.).
 Personas discapacitadas mediante material ortopédico (sillas, andadores, etc.).
 Ayuda al indigente (abrigos, mantas, sacos de dormir etc.).
 Ayuda a la infancia, con la entrega de 150 bolsas para el recreo escolar (bocadillo,
bebida y postre).
 Ayuda a otras Asociaciones mediante el reparto de frutas y verduras excedentes y que
son donadas por mayoristas del sector privado.
Nota.- Las recogidas y entregas son servicios gratuitos que presta nuestra Asociación
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5.- PROYECTO PARA EL 2019

5.1.- NOMBRE DEL PROYECTO
"Apoyo a las mejoras y nuevas iniciativas para el ejercicio de 2019"
5.2.- NUESTROS VOLUNTARIOS
El voluntariado es uno de los activos más importante de nuestro proyecto, de manera que sin
las mujeres y hombres que lo componen no se podría llevar a cabo nuestra labor.
El porcentaje de género es de un 55% de mujeres y un 45% de hombres.
Desde las 7:30 h que se abre el Comedor para preparar los desayunos, hasta las 16:00 h que
se termina con la limpieza de todas las instalaciones, los voluntarios están absolutamente
implicados en el proyecto.
Algunos de ellos no solo desarrollan sus labores propias, sino que además son socios
aportando una cuota mensual. Suele darse el caso de que beneficiarios del Dispensador
pasan a ser voluntarios activos como una forma de compensar la ayuda que reciben.
Por nuestro Comedor-Dispensador han llevado a cabo labores de voluntariado, según el libro
Oficial de Registro, un total de 178 voluntarios, de los cuales en la actualidad siguen en activo
unos 75.
Por otro lado, en el ámbito de las Colaboraciones con otras Organizaciones, en el ComedorDispensador, han cumplido "Horas en Servicio de la Comunidad" unas 73 personas entre
adultos y menores enviados por las Instancias Judiciales.
5.3.- PUESTOS DE TRABAJO RENUMERADO
Uno de los objetivos del Proyecto, es el de garantizar la estabilidad laboral de dos puestos de
trabajo claves, como son el de Cocinero y el de Conductor de la furgoneta de reparto.
Por otro lado, la creación de un NUEVO PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL nos
garantizaría una atención directa cuyo objetivo sería potenciar el desarrollo de las
capacidades y facultades de las personas para afrontar por sí mismas futuros problemas e
integrarse en la vida social.
También sería importante para el seguimiento y control del importante grupo de niños (150)
en edad escolar cuyos familiares son beneficiarios del Comedor-Dispensador.
5.4.- CONTROL Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS
Todas aquellas personas que solicitan los servicios tanto del Comedor como del Dispensador,
tienen que aportar la siguiente documentación para ser atendidas:
- Fotocopia del DNI, Tarjeta de Residencia o Pasaporte.
- Certificado de Empadronamiento (número de familiares de convivencia en el domicilio).
- Fotocopia del Libro de Familia (en caso de hijos menores de edad).
- Certificado del INEM o Seguridad Social de los miembros familiares mayores de edad para
conocer sus ingresos procedentes de Ayudas Sociales, si las hubiera.

Una vez entregada toda la documentación, se procede a hacerle la ficha con un número de
usuario identificativo.
En la actualidad se sirven diariamente 80 desayunos en el comedor, 150 desayunos
escolares y 550 almuerzos (en Dispensador, Comedor y Servicio a Domicilio), lo que arroja un
total de más de 700 servicios diarios.
El menú de almuerzo está compuesto de Primer y Segundo Plato, pan del día, postre y
bebida refrescante, repartidos entre el Comedor, Dispensador y el Servicio a Domicilio.
El horario del desayuno es de 8:00 a 9:00h y el del almuerzo es de 14:00 a 15:00h.
El 85% de los menús se distribuyen por el Dispensador y Servicio a Domicilio y el 15%
restante en las plazas del Comedor.
Los domingos, al cerrar la mayoría de los comedores sociales de esta ciudad, el número de
asistentes se incrementan las plazas del COMEDOR en un 80% aproximadamente.

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS
Número y tipo de Servicio

Periodo

80 Desayunos de comedor
65 Desayunos de comedor (otras Asociaciones)
150 Desayunos escolares
550 Almuerzos (Comedor, Dispensador y Domicilios)
65 Almuerzos comedor de otras Asociaciones

Total

365 días

29.200 desayunos anuales

52 domingos

3.380 desayunos anuales

180 días lectivos

27.000 desayunos anuales

365 días

200.750 almuerzos anuales

52 domingos

TOTAL DE SERVICIOS PREVISTOS:

3.380 almuerzos anuales
263.710 SERVICIOS ANUALES

DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS POR EDADES Y GÉNERO
(No se contabilizan los usuarios de otros comedores en los domingos)
Edades

hasta 2 años

de 3 a 16 años

de 17 a 65 años

> 65 años

Total

MUJERES

16

84

153

44

297

HOMBRES

8

76

116

77

277

TOTAL

24

160

269

121

574

5.5.- PRESUPUESTO ECONÓMICO ESTIMADO PARA EL 2019

TIPO DE GASTO

ALIMENTACIÓN

DETALLE

Carnicería

9.278 €

Panadería

26.150 €

Frutería

617 €

Especias

469 €

Menú Navideño

3.300 €

Local Comedor

6.534 €

Comunidad Comedor

ALQUILERES

Local Almacén

SUMINISTROS

GASTOS VARIOS

GASTOS DE PERSONAL

GASTO TOTAL

408 €
5.082 €

Comunidad Almacén

864 €

Combustible (Gasoil)

5.413 €

Propano

6.224 €

Luz y Fuerza

3.839 €

Agua

1.168 €

Teléfonos-Internet

952 €

Productos Limpieza

2.457 €

Material Oficina

1.585 €

Gastos Farmacia

80 €

Mantenimiento Vehículo

591 €

Gastos Bancarios

831 €

Publicidad

630 €

Cocinero

5.298 €

Seg. Social Cocinero

2.003 €

Conductor

5.298 €

Seg. Social Conductor

2.003 €

Trabajador/a Social

6.625 €

S. S. Trabajador/a Social

2.392 €

GASTOS TOTALES PREVISTOS

39.814 €

12.888 €

17.596 €

6.174 €

23.619 €

100.091 €

Málaga, Noviembre de 2018
El presidente:

Emilio J. Gómez Ojeda

