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INFORMACIÓN GENERAL:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Asociación “Yo-Soy-Tú”
Domicilio Social y de la actividad: C/. Moreno Nieto,18. 29011-Málaga
Distrito 4 Bailén-Miraflores.
Contacto página web: http://www.comedorsocialyosoytu.com
Correo electrónico: info@comedorsocialyosoytu.com
Grupo de Facebook: comedor dispensador social yo soy tu
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 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
Declaración Responsable de la Actividad.
Inscrita en la Plataforma del Voluntariado de Málaga.
Inscrita en la Federación Andaluza de Asociaciones ‘Central Ciudadana’.

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 largos 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 a personas en el comedor únicamente, pero al conocer
directamente las carencias de estos barrios, nos encontramos con que no se trataba solamente de
“personas solas” que no tienen dónde comer, sino que eran “familias” las que no tenían dónde acudir.
Así fue como pasamos del “comedor” al “comedor-dispensador”.
Nuestra organización se ha concebido como una Asociación independiente de partidos políticos y de
cualquier credo religioso, APOLÍTICA y ACONFESIONAL.

1.- ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN
Con el apoyo del Banco de Alimentos, la colaboración de Entidades Sociales, Empresas, Socios,
Voluntarios y donaciones particulares, el Comedor-Dispensador Social "Miraflores de los Ángeles" en
la calle Moreno Nieto, núm.18 del Distrito 4 en el Distrito Bailén-Miraflores de Málaga, abrió sus
puertas el 17 de Julio del 2016.
El objeto es ayudar a personas individuales y a familias en riesgo de exclusión social, previamente
baremadas e inscritas en nuestro registro.
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”.

1.1. NUESTRA PRESTACIÓN SOCIAL
Nuestra prestación social es proporcionar alimentos cocinados a nuestros usuarios. Nuestro servicio es
directo, quiere esto decir, que aquella persona individual o representante de una familia, derivadas de
los Servicios Sociales, de los Centros religiosos (católicos, evangelistas y musulmanes) o que se
presentan particularmente en nuestras instalaciones en demanda de ayuda, a todas, se les solicita la
documentación pertinente, y pueden ser atendidas 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. Asimismo, aquellas familias que tengan niñ@s en edad escolar (3 a 16 años),
retirarán el desayuno escolar para el día siguiente (si es lectivo).
• Personas identificadas y cercanas a nuestro Dispensador 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 son diversas. Por un lado, la imprescindible ayuda del Banco de
Alimentos (Bancosol), el acceso a los Programas F.A.G.A. y F.E.A.D., mediante campañas de recogida de
alimentos, el contacto con las Asociaciones y Empresas del sector y la promoción de campañas en
empresas, colegios y medios de comunicación.
Para hacer realidad los servicios que ofrecemos, disponemos de un local de 105 m2 (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 directamente a la sala del Comedor y otra trasera, más
privada, donde se ubica el Dispensador y por donde los representantes de cada familia, debidamente
identificados, recogen el menú del día para llevárselo y comer junto a su familia en el domicilio.
En ubicación muy cercana al comedor, también en régimen de alquiler, disponemos de un local de 75
m2 dedicado al almacenaje y conservación de los alimentos, el cual dispone de una cámara frigorífica y
una cámara congeladora, ambas industriales.

1.2. NUESTROS MENÚS
Los Menús elaborados en nuestra cocina, están sometidos a inspecciones del Servicio de Sanidad y
Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Nota importante:
•

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 F.A.G.A. (Fondo
Andaluz de Garantía Agraria)

•

Los alimentos no perecederos, son donados igualmente por el Banco de Alimentos a través del
Programa F.E.A.D. (Fondo de Ayuda Europeo para los más necesitados).

•

Las grasas que utilizamos en desayunos, primeros y segundos platos son de aceite de oliva
procedentes del Programa F.E.A.D.

•

Hay productos que la Asociación tiene adquirir mediante pago en metálico, ya que no se
reciben de ninguna Entidad Oficial, como las carnes, fiambres, quesos, chacinas y embutidos de
guiso, que se adquieren mediante compra directa en empresas malagueñas especializadas.
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.

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 le
ofrecemos a nuestros beneficiarios.

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 a la boloñesa
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

2.- NUESTRA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LINKS O ENLACES CON
OTRAS ACTUACIONES DE
COMUNICACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=i
hh-QJbmdXo
https://www.youtube.com/watch?v=z
4N4uPcWZYw
http://cadenaser.com/emisora/2017/0
5/23/ser_malaga/1495540319_909274
.html
http://www.elsoldigital.es/emiliogomez-damos-de-comer-diariamentea-750-personas-no-hay-un-comedorasi-en-toda-andalucia/
https://m.soundcloud.com/user792587731
http://www.canalsur.es/multimedia.ht
ml?id=1422839&jwsource=cl

3.- ESTADÍSTICAS
ESTADÍSTICA DE BENEFICIARIOS DEL COMEDOR-DISPENSADOR “YO SOY TÚ”
DISTRIBUCION DE BENEFICIARIOS POR EDADES Y GÉNERO
EDADES

HASTA 3 AÑOS

DE 3 A 16 AÑOS

DE 17 A 65 AÑOS

> 65 AÑOS

TOTAL

MUJERES

14

117

219

83

433

HOMBRES

12

106

207

107

432

TOTAL

26

223

426

190

865

BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS
(periodo: Julio/2016 hasta Diciembre /2019)
EN COMEDOR

591 PERSONAS

EN DISPENSADOR Y REPARTO A DOMICILIO

1.604 PERSONAS

TOTAL PERSONAS REGISTRADAS

2.195 PERSONAS

BENEFICIARIOS ATENDIDOS DIARIAMENTE
EN COMEDOR

123 PERSONAS

EN DISPENSADOR Y REPARTO A DOMICILIO

742 PERSONAS

TOTAL ATENDIDOS DIARIAMENTE (DE LUNES A DOMINGO)

865 PERSONAS

RESUMEN PARCIAL
TOTAL DE PERSONAS REGISTRADAS
TOTAL PERSONAS QUE ATENDEMOS DIARIAMENTE
PERSONAS QUE HAN DEJADO DE USAR ESTE SERVICIO

2.195 PERSONAS
865 PERSONAS
1.330 PERSONAS

Partiendo del número de personas (1.330) 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 (A OTROS BARRIOS O CIUDADES)
3.- EL 83,3 % SERÍAN:

36 PERSONAS
186 PERSONAS
1.108 PERSONAS

CONCLUSIÓN:
Según estos datos, se podría deducir que esas 1.108 personas a las que se ayudó, mejoraron
su precaria situación económica y como consecuencia ya no necesitan ayuda.

RESUMEN DE SERVICIOS OFRECIDOS DESDE SU APERTURA

AÑO 2016 (desde 17 de Julio)
Desayunos (40 x 160 días)
Almuerzos (200 x 160 días)

6.400
32.000

Desayunos
Almuerzos

36.500
20.292
146.000

Desayunos
Meriendas
Almuerzos

36.500
23.496
200.750

Desayunos
Meriendas
Almuerzos

36.500
4.680
31.500
284.700
4.680
11.470

Desayunos
Desayunos
Meriendas
Almuerzos
Almuerzos
Almuerzos

AÑO 2017
Desayunos (100 x 365 días)
Meriendas Escolares (144 x 178 días lectivos)
Almuerzos (400 x 365 días)

AÑO 2018
Desayunos (100 x 365 días)
Meriendas Escolares (132 x 178 días lectivos)
Almuerzos (550 x 365 días)

AÑO 2019
Desayunos Comedor (100 x 365 días)
Desayunos otros comedores (65 x 72 domingos)
Meriendas Escolares (175 x 180 días lectivos)
Almuerzos (780 x 365 días)
Almuerzos otros comedores (65 x 72 domingos)
Almuerzos otros comedores Agosto (370 x 31 días)

TOTAL SERVICIOS DISPENSADOS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019:
Desayunos
Meriendas Escolares
Almuerzos
SUMA TOTAL:

120.580
75.288
679.600
875.468

Desayunos
Meriendas
Almuerzos
Servicios

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
Convenios de Ayuda mutua en distintos ámbitos sociales.
Los convenios de colaboración en la actualidad son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

BANCO DE ALIMENTOS (BANCOSOL) Y PROGRAMAS F.E.G.A. Y F.E.A.D.
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).
Nota.- Las recogidas y entregas son servicios gratuitos que presta nuestra Asociación.

5.- 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 ComedorDispensador, 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.

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.

HEMOS REPARTIDO A NUESTROS BENEFICIARIOS DURANTE EL AÑO 2019,
PROCEDENTES DE DONACIONES ANÓNIMAS LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:
Carritos bebés

65

Canastillas de recién nacido

39

Muletas

14

Camas de matrimonio

8

Sillas de Ruedas

17

Camas individuales

14

Andadores adultos

15

Armarios roperos dobles

8

Frigoríficos

4

Armarios roperos individuales

11

Lavadoras

6

Mesitas de noche

16

Vitrocerámicas

2

Cómodas dormitorio

7

Televisores

8

Colchones

26

Microondas

7

Mantas

179

Ventiladores

4

Juegos de sábanas

82

Muebles de cocina

9

Sacos de dormir

83

Camas articuladas

4

Pañales infantiles (paquetes)

92

Mesas de comedor

8

Pañales adultos (paquetes)

115

Sillas de comedor

35

Parques infantiles

10

Sofás

6

Cunas

12

6.- PROYECTOS PARA 2020
6.1.- 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 (223 actualmente) 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.

6.2.- 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 EDUCADOR/RA SOCIAL nos garantizaría una
atención directa para el seguimiento y control del importante grupo de niños cuyos familiares son
beneficiarios del Comedor-Dispensador (en la actualidad atendemos a 247 familias).

6.3.- SERVICIOS ANUALES PREVISTOS 2020:
El objetivo es seguir diariamente con 123 desayunos en el Comedor, 223 meriendas 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.
La merienda 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).

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS ANUALES PREVISTOS PARA 2020
TIPO DE SERVICIO
Desayunos Comedor
Desayunos Comedor otras Asociaciones

CANTIDAD
123
65

TOTAL SERVICIOS
AL AÑO

PERIODO
365 Días/año

44.895 Desayunos

52 Domingos/año

3.380 Desayunos

Meriendas escolares

223

180 Días Lectivos/año

Almuerzos (Dispensador, Domicilio y Comedor)

865

365 Días/año

Almuerzos otras Asociaciones
Almuerzos otras Asociaciones en Agosto

65
370

40.140 Meriendas
315.725 Almuerzos

52 Domingos/año
31 Días

TOTAL SERVICIOS PREVISTOS 2020

3.380 Almuerzos
11.470 Almuerzos
418.990 SERVICIOS

6.4.- PRESUPUESTO ECONÓMICO ESTIMADO PARA EL PROYECTO 2020

TIPO DE GASTO

DETALLE
Carnicería
Panadería
ALIMENTACIÓN
Frutería
Especias
Local Comedor
Comunidad Comedor
ALQUILERES
Local Almacén
Comunidad Almacén
Combustible (Gasoil)
Propano
SUMINISTROS
Luz y Fuerza
Agua
Teléfonos-Internet
Productos Limpieza
Proyecto Niñ@s
Seguros
GASTOS VARIOS
Mantenimiento Vehículo
Gastos Bancarios
Material Fungible
Cocinero
Seg. Social Cocinero
Conductor
GASTOS DE PERSONAL
Seg. Social Conductor
Educadora Social
S. S. Educadora Social
GASTOS TOTALES PREVISTOS

GASTO TOTAL
33.961 €
30.757 €
2.591 €
1.300 €
6.000 €
409 €
4.284 €
864 €
6.200 €
6.400 €
5.460 €
1.900 €
1.100 €
2.300 €
11.816 €
1.567 €
325 €
950 €
3.642 €
5.400 €
2.677 €
6.000 €
2.975 €
6.298 €
3.123 €

68.609 €

11.557 €

21.060 €

20.600 €

26.473 €

148.299 €

RESUMEN VALORACION ECONÓMICA GENERAL PROYECTO 2020(*)
88.415 Desayunos x 1,1954306 €
105.694 €
329.335 Almuerzos x 3,4484253 €
1.135.687 €
TOTAL
1.241.381 €
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN “YO SOY TÚ”
88.415 Desayunos x 0,1501151 €
13.272 €
329.335 Almuerzos x 0,41 €
135.027 €
TOTAL
148.299 €

(*) Valor económico estimado de las aportaciones por parte de Bancosol (sólo alimentos), otras
entidades colaboradoras y la Asociación “Yo Soy Tú”.

Málaga, Enero de 2020

El presidente:

Emilio J. Gómez Ojeda

