ASOCIACIÓN “YO SOY TÚ”

MEMORIA
COMEDOR-DISPENSADOR SOCIAL

INTRODUCCIÓN
Desde nuestra Asociación “Yo Soy Tú”, nos hemos comprometido desde su inicio a garantizarle ayuda en sus
necesidades básicas a personas en situación de vulnerabilidad, y así consta en sus Estatutos.
Según el informe de FOESSA presentado el 3 de marzo de 2022 "Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía" y
presentado por Cáritas, se destaca el “shock sin precedentes” que la crisis ha supuesto para la cohesión social
y sobre todo para las personas y familias más frágiles y desfavorecidas. La exclusión en Andalucía ha
aumentado más de un 36%, lo que implica que, en 2021, algo más de 2,2 millones de personas (el 26,3% de la
población andaluza) se encontraban en situación de exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones de
personas, se encuentra en una situación de exclusión severa; y de éstas, casi 475 mil personas están en una
situación aún más crítica, es la denominada "sociedad expulsada".
En este año 2022, hay que sumar a esta situación otro grave acontecimiento como es la guerra en Ucrania, lo
que ha originado millones de personas desplazadas. Según la Subdelegación del Gobierno, hasta 20 abril,
habían concedido en Málaga 4.710 permisos para refugiados. Muchas de estas personas vienen con situación
muy precaria y nuestra Asociación se ofrece para prestarles ayuda a 200 de ellas.
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1/ INFORMACIÓN GENERAL Y CREDENCIALES DE LA
ASOCIACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Asociación “Yo-Soy-Tú”
Identificación Fiscal: G93250660.
Teléfonos: 951 81 41 71 – 603 74 94 29
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
BIZUM 02662
Número de Registro de Asociaciones de Andalucía: 29-1-10.589.
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’.
Reconocimiento "Acción Solidaria" 3 marzo 2021.
Plan de Voluntariado
En trámite: Utilidad Pública
Plan de Calidad
Plan de Igualdad
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2/ NUESTRA ASOCIACIÓN
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 “la indigencia”,
sino que eran muchas las “familias” en situación de vulnerabilidad las que no tenían este tipo de recurso. 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 ningún tipo de discriminación.
La misión de nuestra asociación es la de trabajar unidos para cubrir las necesidades básicas de todas las
personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad y más concretamente de las personas que viven
en zonas desfavorecidas de Málaga como Palma-Palmilla, La Corta, Asperones, Trinidad-Perchel, etc.
La visión de la Asociación Yo Soy Tú es conseguir llegar a ser un referente a nivel de comunidad entre las
entidades sin ánimo de lucro destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de
exclusión social favoreciendo su inclusión.
Los valores en los que se basan nuestra actuación son: solidaridad, igualdad, honestidad, dignidad,
compromiso y transparencia.
Los objetivos de esta Asociación son los de prestar ayuda totalmente gratuita a familias y personas sin hogar,
sin recursos económicos y/o en riesgo de exclusión a través de:
-Preparación y reparto de alimentos cocinados, ofreciendo el almuerzo diariamente.
-Reparto de desayunos escolares (bocadillo, bebida y postre).
-Reparto de ropa, calzado, enseres, etc. (Ropero Solidario Gratuito).
-Reparto de muebles, electrodomésticos, enseres para bebés, etc.
-Reparto de material ortopédico para personas con movilidad reducida.
-Reparto de menús navideños.
-Reparto de juguetes en la Campaña de Reyes.
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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 25 de enero de 2022, de la siguiente manera:
Presidente:
Secretaria:
Tesorera:
Vocal
Vocal

Emilio J. Gómez Ojeda
Francisca Mª Reina Aguilar
M.ª José Leiva Vázquez
Javier González Mañas
Agustín Pedro Royuela Pérez

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.
Según el Artículo 25º. "Carácter gratuito del cargo" de dichos Estatutos, los miembros de la Junta Directiva
ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan percibir retribución económica alguna por el
desempeño de su función.
Las reuniones de la Junta Directiva tienen lugar cada mes de forma general, lo que no impide que se
desarrollen otras reuniones cuando el caso lo requiera. 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 General. Asimismo, se toman decisiones sobre
el voluntariado y usuarios, 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.
La Asamblea General Ordinaria tiene lugar una vez al año, donde se exponen las cuentas anuales, se cierra el
ejercicio anterior 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.

2.2/ RECURSOS HUMANOS
La Asociación cuenta con la contratación de una Asesoría Fiscal, Laboral y Jurídica para la contabilidad, así como
la de cuatro profesionales con contrato laboral indefinido que son: un conductor, dos cocineros y un jefe de
almacén. También contamos con la colaboración de una trabajadora social.
Además de los recursos indicados anteriormente, para llevar a cabo este proyecto es condición indispensable
contar con el 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 48% de mujeres y un 52% de hombres.
En nuestro Libro de Registro de Voluntarios tenemos inscritos 247 hasta la fecha, de los cuales están
actualmente en activo 72 voluntarios/as.
Por otro lado, tenemos un Convenio de Colaboración con la Jefatura de Gestión de Penas y Medidas
Alternativas del Centro de Inserción Social “Evaristo Martín Nieto” de Málaga (CIS), para el efectivo
cumplimiento de las penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad mediante la prestación por los penados
de determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial.
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2.3/ RECURSOS MATERIALES
Contamos con un local en propiedad de 106 m2 situado en calle Moreno Nieto núm. 18 de Málaga (29011),
donde se ubica el Comedor-Dispensador Social y nuestra sede social. A raíz del Estado de Alarma debido al
Covid-19, a partir del 14 de marzo de 2019 queda anulado el servicio de comedor en las dependencias y partir
del 1 de mayo se habilitan dos dispensadores para retirar la comida (uno de ellos Halal) y poder así atender a
todas las personas inscritas.
Además, disponemos de tres locales en régimen de alquiler y otro cedido gratuitamente:
El primero se trata de un almacén de 75 m2 situado junto al comedor, en calle Moreno Nieto núm. 20 y está
equipado con cámaras industriales de congelación y refrigeración.
El segundo está también situado en el barrio de Miraflores, en calle Mirajazmín núm. 2. Consta de 75 m 2 y se
destina a almacenar los productos no perecederos.
El tercer local es donde está ubicado el Ropero Solidario Gratuito, donde ofrecemos a nuestros usuarios ropa,
calzado, ropa de casa y otros enseres. Consta de 75 m2 dispuestos en dos plantas. La planta superior se destina
a la limpieza y almacenaje de la ropa, y está equipado con dos lavadoras, dos secadoras y dos centros de
planchado, todos electrodomésticos profesionales. En la planta baja se dedica a la exposición de la ropa lista
para su retirada por parte de los usuarios que la necesiten.
El cuarto y último local, se encuentra en la calle Duquesa de Parcent y tiene 200 m2. Este espacio está cedido
gratuitamente a la Asociación por tiempo indefinido. Se usa para el almacenamiento de enseres, muebles,
electrodomésticos, material ortopédico, etc.
También en propiedad, disponemos de tres furgonetas para la recogida y transporte de productos.
La cocina está completamente equipada para la elaboración y distribución diaria de hasta 2.000 menús.
También disponemos de todo el mobiliario y utensilios necesarios para poder volver a dar el servicio de
comedor en cuanto sea posible.

2.4/ RECURSOS ECONÓMICOS
Los recursos económicos que posee la Asociación provienen de distintas fuentes:
•
•
•
•
•

Socios.
Donaciones.
Ayudas de Fundaciones.
Subvenciones de Organismos Autonómicos y Municipales.
Préstamos bancarios.

.
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3/ COLABORACIONES Y AYUDA EXTERNA
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.
• ASOCIACIÓN "MADRE CORAJE". El excedente de ropa y calzado de nuestro Ropero Solidario Gratuito
se envía a esta asociación para su reciclaje.
• CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL (C.I.S.) “EVARISTO MARÍN NIETO” para el efectivo cumplimiento de las
penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad.
• FARMA10. Convenio con la Farmacia Pablo Díaz Negrete para ofrecer ayuda con los medicamentos.
• "ASDIQA AL-HURRIA". Esta Asociación direcciona el acceso a la Sanidad Pública Andaluza a menores
con enfermedades muy graves procedentes de Marruecos. Una vez pasan a tratamiento ambulatorio
(quimioterapia, diálisis, etc.), nuestra Asociación se hace cargo de la alimentación, ropa, calzado,
material ortopédico, mobiliario, etc. de estas familias.
• FUNDACIÓN “MARCELINO CHAMPAGNAT”. Los chicos y chicas que imparten Cursos de Formación,
puedan hacer prácticas en nuestras instalaciones.
• “FUNDACIÓN LOYOLA”. Los alumnos completan su formación académica con una iniciación al
voluntariado.
• “APROINLA”. Los estudiantes que imparten Cursos de Formación, hacen prácticas en nuestras
instalaciones.
• “ASOCIACIÓN INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN”. Dentro del programa “Cuerpo Europeo de
Solidaridad”, esta Asociación nos cede voluntarios tanto locales como internacionales para fomentar
el intercambio cultural y completar su formación.
• “INTERN XPERIENCE S.C.”. Entidad encargada de gestionar y coordinar el programa de prácticas
profesionales en empresas y entidades españolas para estudiantes extranjeros.
• "Proyecto AQUILEO", en colaboración con el IMFE, para desarrollar las prácticas de los cursos de
formación en Lavandería.
• Fundación DIAGRAMA (prácticas de formación para jóvenes de Programa Laboral).
• LYCÉE PROFESSIONNEL VICTOR SCHOELCHER (programa de voluntariado ERASMUS+).
• MFR FERROLLES (Voluntariado Internacional para jóvenes).
• MAYDAN Asociación Ucraniana en Málaga que gestiona ayuda humanitaria a personas desplazadas a
consecuencia de la guerra.

4/ ACCIÓN SOCIAL
4.1/ GARANTÍA ALIMENTARIA
Nuestro programa de acción social en materia de GARANTÍA ALIMENTARIA consiste en proporcionar menús
completos y desayunos escolares a nuestros usuarios a través de un servicio directo.
A las personas que acuden a nosotros, ya sean 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, donde aportan la documentación pertinente que acredite su
estado de vulnerabilidad para ser admitidas, y se les entrega la tarjeta identificativa que tienen que presentar
diariamente para retirar la comida.
•

Los usuarios acuden diariamente y retiran la comida por los dispensadores. En caso de tratarse de una
unidad familiar, es un representante de dicha familia el que acude y retira un menú por cada miembro
que integren la unidad familiar registrada, así reducimos el número de personas en las colas.
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Asimismo, aquellas familias que tengan niño@s en edad escolar, retiran 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.

A partir del 14 de marzo de 2020, por el decreto de pandemia declarado por el gobierno, decidimos cerrar la
sala de comedor para usuarios y construir en dicha sala una cocina con capacidad para elaborar hasta 2.000
menús diarios.
Dado el gran número de usuarios, se disponen DOS DISPENSADORES separados para la retirada de la comida.
Uno general de comida tradicional y otro de comida HALAL para la población musulmana. Para garantizar que
se cumplen las normas que establece su religión, se cocina en una mesa de fuegos separada y en menaje
diferenciado para evitar el cruce de alimentos con la comida tradicional.

MATERIA PRIMA DE NUESTRA ACCIÓN SOCIAL
Nuestras fuentes de suministro son tres.
La primera y principal, es 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, dentro del capítulo de Estadísticas, se detallan todos los kilos proporcionados durante
el año.
La segunda, son las donaciones de empresas privadas, asociaciones y entidades particulares que recibimos
continuamente, sumadas a las campañas de recogida de alimentos en supermercados del barrio, colegios, etc.
La tercera es la propia Asociación, que asume el coste de los productos que falten para la correcta preparación
de los distintos menús, la cual negocia directamente con mayoristas para obtener la mejor relación calidadprecio (es el caso del pan, cárnicos, pescados, especias, etc.).
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. 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 son de aceite de oliva procedentes del Programa FEAD.
• Hay productos que la Asociación tiene adquirir mediante compra directa a empresas malagueñas
especializadas, como las carnes, pescados, 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 con los huevos y las especias, que también son compradas en establecimientos de garantía.
• En lo referido a la elaboración y atendiendo al procedimiento mediterráneo, nuestras comidas se
preparan a fuego medio/lento durante tres o cuatro horas y son servidas el mismo día de su
preparación.
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EJEMPLOS DE MENÚS
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

PRIMAVERA
Macarrones Boloñesa
Pescado en Salsa Verde
Postre
Pan del día y Bebida
Crema de Verduras y Picatostes
Carne en Salsa de Tomate
Postre
Pan del día y Bebida
Arroz a la Marinera
Ensaladilla Rusa
Postre
Pan del día y Bebida
Potaje de Garbanzos y Espinacas
Ensalada Mixta
Postre
Pan del día y Bebida
Potaje de Lentejas con Arroz
Piriñaca Gaditana
Postre
Pan del día y Bebida
Cazuela de Fideos con Pescado
Ensalada de la Huerta
Postre
Pan del día y Bebida
Arroz a la Cubana
Patatas Bravas
Postre
Pan del día y Bebida
OTOÑO
Gazpachuelo Malagueño
Pescado en Salsa Verde
Postre
Pan del día y Bebida
Lentejas a la Cordobesa
Ensalada de Pasta con Atún
Postre
Pan del día y Bebida
Potaje de Judías Blancas
Ensalada de la Huerta
Postre
Pan del día y Bebida
Paella
Ensalada Mixta
Postre
Pan del día y Bebida
Puré de Verduras
Carne Mechada con Patatas
Postre
Pan del día y Bebida
Menestra de Verduras Salteadas
Carne en Salsa
Postre
Pan del día y Bebida
Macarrones a la Italiana
Hamburguesas con Tomate
Postre
Pan del día y Bebida

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

VERANO
Potaje de Verduras
Empanadillas de Atún
Postre
Pan del día y Bebida
Judías a la Vinagreta
Albóndigas en Salsa
Postre
Pan del día y Bebida
Espaguetis Napolitana
Salmorejo Cordobés
Postre
Pan del día y Bebida
Marmitako de Bonito
Ensalada variada
Postre
Pan del día y Bebida
Lentejas con Menestra
Porra Antequerana
Postre
Pan del día y Bebida
Crema de Calabacín
Albóndigas encebolladas
Postre
Pan del día y Bebida
Paella Mixta
Gazpacho Andaluz
Postre
Pan del día y Bebida
INVIERNO
Cocido Madrileño
Pescado con Ensalada
Postre
Pan del día y Bebida
Lentejas a la Zamorana
Ensalada Tres Delicias
Postre
Pan del día y Bebida
Judías Pintas con Beicon
San Jacobo con Guarnición
Postre
Pan del día y Bebida
Arroz a la Marinera
Albóndigas con Tomate
Postre
Pan del día y Bebida
Guisadillo Malagueño
Filete Ruso con Patatas
Postre
Pan del día y Bebida
Fabada Asturiana
Ensalada Campera
Postre
Pan del día y Bebida
Puchero Andaluz
Pringada y Ensalada
Postre
Pan del día y Bebida
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4.2/ ROPERO SOLIDARIO GRATUITO
Otra necesidad básica que cubre la Asociación, consiste en proporcionar ropa, calzado, ropa para la casa y
demás enseres a todas las personas que lo necesiten, ya sean usuarios de nuestro Comedor-Dispensador o no.
Cualquier persona que justifique su situación de precariedad, puede acudir a nuestro Ropero Solidario
Gratuito.
En mayo de 2021 se inauguró nuestro Ropero Solidario Gratuito, con una gran aceptación por parte de los
usuarios y de las personas que nos hacen las donaciones.
Para este nuevo proyecto, disponemos de un local de 75 m2 con dos plantas.
En la parte superior está situada la zona de limpieza y almacenaje, equipada con estanterías, percheros, tres
mesas de acero inoxidable, dos lavadoras profesionales, dos secadoras profesionales y dos centros de
planchado también profesiones, donde se selecciona la ropa que entra; se deshecha la que está en mal estado
y el resto se procede a su lavado y clasificación. Toda la ropa, calzado y demás enseres proviene en su totalidad
de donaciones.
La planta baja se dedica a la exposición de ropa, calzado, etc. para que puedan elegir y llevarse lo que necesiten.
Está equipada con mostradores, estanterías metálicas, paneles de pared con percheros y baldas y percheros
móviles.
Para su correcto funcionamiento, se necesitan de 6 a 8 personas diarias y que están formadas por personal
voluntario, personas en prácticas del IMFE y personas que realizan Trabajos en Beneficio de la Comunidad,
bajo la supervisión de la Encargada de Ropero.
Permanece abierto a los beneficiarios de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 h.

4.3/ AYUDA FARMACÉUTICA
Esta Asociación dispone de un convenio de colaboración con la farmacia de Pablo Díez Negrete FARMA10,
situada muy cerca de nuestras instalaciones.
Se les hace entrega de una tarjeta acreditativa a las personas con necesidad manifiesta de precariedad
económica para que, a la hora de la adquisición de medicamentos, se les haga un descuento de ocho euros con
veinte céntimos máximo al mes por persona.
La diferencia del coste del medicamento que supere los 8,20€ es asumida por la Asociación.
En 2021, la Asociación abonó un total de SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTICOS (6.244,25€).

4.4/ AYUDA DE ENSERES
Además de las acciones de Garantía Alimentaria y del Ropero Solidario Gratuito, la Asociación presta otros
servicios también totalmente gratuitos como son:
•
•

•

Entrega de material ortopédico. Gracias a las donaciones de sillas de ruedas, bastones, andadores, etc., la
persona que nos lo solicite puede obtener estos artículos.
Enseres para bebés. Las cunas, carritos de bebés, sillitas de paseo, tronas, parques, etc. son también
artículos que entregamos con mucha frecuencia, dado el gran número de niños y niñas menores de 3 años
que tienen las familias que atendemos.
Mobiliario para el hogar. Mesas, sillas, camas, cocinas, lavadoras, frigoríficos y demás enseres son
recogidos y entregados con bastante frecuencia a lo largo del año.

ASOCIACIÓN “YO SOY TÚ” - 10

5/ FOTOGALERÍA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LINKS DE 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-comedorasi-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-alimentosMiraflores_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=fixedbtn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Acci%C3%B3n-solidaria
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-continua-20200416212610-nt.html
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-reparte-20200402152953-nt.html
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/musica-notas-solidarias-20191216192550-nt.html
https://www.diariosur.es/accion-solidaria/comedor-social-retoma-20200502180514-nt.html
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6/ LA ASOCIACIÓN EN ESTADÍSTICAS
6.1/ BENEFICIARIOS Y SERVICIOS DISPENSADOS
BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN NUESTRA BASE DE DATOS
(periodo: Julio/2016 hasta Mayo/2022)
Nº de Expedientes abiertos

2.338 fichas

7.014 personas

Nº de Expedientes dados de baja

1.698 fichas

5.234 personas

640 fichas

1.780 personas

Nº de Expedientes en activo

BENEFICIARIOS (EN ACTIVO) SEGREGADOS POR EDAD Y SEXO
0 - 2 años

3 - 17 años

18 - 64 años

Más de 65 años

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

26

29

253

206

519

634

61

52

Subtotal

55

Subtotal

459

Subtotal

Subtotal

113

1.153

TOTAL PERSONAS BENEFICIARIAS

1.780

RESUMEN DE LOS SERVICIOS DISPENSADOS EN 2021
Meses
Enero
Febrero
Marzo
1er trimestre
Abril
Mayo
Junio
2o trimestre
Julio
Agosto
Septiembre
3er trimestre
Octubre
Noviembre
Diciembre
4o trimestre
TOTALES

Menús
29.863
42.061
48.160
120.084
48.534
50.459
47.673
146.666
47.676
48.157
30.894
126.727
50.687
48.552
52.841
152.080
545.557

RESUMEN ANUAL 2021:

Media diaria
1.422
1.502
1.554
1.493
1.618
1.628
1.582
1.612
1.589
1.605
1.626
1.607
1.635
1.619
1.705
1.653
1.591

Desayunos Esc.
2.975
2.625
3.325
8.925
2.625
3.675
3.675
9.975

MENÚS SERVIDOS:

3.325
3.325
3.675
3.500
2.450
9.625
31.850*

OBSERV.
10 días cerrado por Covid

11 días cerrado por reformas

*Desayunos: 178 días lectivos al año

545.557

DESAYUNOS ESCOLARES: 31.850
TOTAL: 577.407 SERVICIOS DISPENSADOS
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6.2/ RESUMEN GENERAL
Resumen General del Comedor-Dispensador Yo Soy Tú desde su apertura el 19 de julio de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2021.

ALIMENTARIO (Kilos RECIBIDOS)
Bancosol

Otras entidades

SUMA

26.305,19

3.587,07

29.892,26

AÑO 2017

120.017,45

12.430,37

132.447.82

AÑO 2018

171.924,99

23.444,31

195.369,30

AÑO 2019

240.955,06

32.857,50

273.812,56

AÑO 2020

351.897,07

48.315,93

400.213,00

AÑO 2021

425.340,47

26.128,00

451.468,47

1.336.440,23

146.763,18

1.483.203,41

AÑO 2016 (19.07 al 31.12)

TOTAL KILOS

SERVICIOS DISPENSADOS
Desayunos

Almuerzos

6.400.-

32.000.-

AÑO 2017

62.132.-

146.000.-

AÑO 2018

59.996.-

200.750.-

AÑO 2019

71.380.-

299.290.-

AÑO 2020 (desayunos hasta 13 Marzo)

19.218.-

396.015.-

AÑO 2021

31.850.-

545.557.-

250.976.-

1.619.612.-

AÑO 2016 (desde 19 de Julio)

Suma Servicios dispensados:
TOTAL SERVICIOS DISPENSADOS (Desay.+Almuerzo)

1.870.588.-

ECONÓMICO general (EUROS RECIBIDOS)
AÑO 2016 (desde 19 de Julio)

63.881,00.-

AÑO 2017

91.156,06.-

AÑO 2018

95.621,35.-

AÑO 2019

123.516,36.-

AÑO 2020

184.184,35.-

AÑO 2021

198.181,00.-

Enero 2022*

137.713,79.-

TOTAL EUROS

894.253,91.-

*En enero de 2022, se reciben las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y el Ayto. de
Málaga, correspondientes al ejercicio 2021.
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ECONÓMICO por partidas (EUROS RECIBIDOS)
Desde julio de 2016 hasta enero 2022.
SUBVENCIONES
Junta de Andalucía
Ayuntamiento de Málaga
Caixabank
Unicaja
Bankia
TOTAL SUBVENCIONES

170.131,59.78.122,29.45.000,00.5.000,00.18.600,00.316.853,88.-

CUOTAS DE SOCIOS DOMICILIADAS

124.968,00.-

DONACIONES PRIVADAS A TRAVES DE BANCO

285.466,98.-

DONATIVOS EN METÁLICO

51.239,05.-

TEAMING

2.976,00.-

PRÉSTAMOS APORTADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA

112.750,00.-

TOTAL GENERAL DE INGRESOS

894.253,91.-

Incremento de usuarios desde su apertura
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021
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7/ PROYECTO 2022
7.1/ PRESUPUESTO DE GASTOS 2022
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos y Seguridad Social
GASTOS DE ALIMENTACIÓN
Carne
Pan
Otras compras (especias, frutería…)
ARRENDAMIENTOS
Alquiler locales, comunidad, IRPF…
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
COSTES INDIRECTOS
SEGUROS
GASTOS DE AUDITORIA
SUMINISTROS
Luz, agua, gas, teléfono
Combustible
OTROS GASTOS
Material de limpieza
Material fungible y reprografía
Material farmacéutico
Adquisición de menaje
TOTAL EUROS PRESUPUESTO 2022

49.536,36
49.536,36
90.200
18.700
67.517
3.983
25.960
25.960
22.500
2.950
2.724
1.000
40.970
30.850
10.120
14.640
3.200
8.950
1.800
690
250.480,36

VALORACIÓN TOTAL ESTIMADA DEL PROYECTO 2022:
El importe de los alimentos donados por las distintas entidades, así como el cálculo del incremento del
8,935% del número de usuarios, se han basado en la documentación acreditativa del año 2021.
Valoración económica de los alimentos donados por entidades:

850.019,69 euros

Importe de los gastos generales en metálico de la Asociación:

250.480,36 euros

VALORACIÓN ECONÓMICA TOTAL DEL PROYECTO 2022

ESTIMACIÓN DE MENÚS PARA 2022

1.100.500,05 euros

649.700 menús

VALORACIÓN GENERAL POR MENÚ:

1,693 €

COSTE ECONÓMICO POR MENÚ PARA LA ASOCIACIÓN:

0,384 €
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7.2/ ACTUACIONES PARA 2022
PROYECTOS
Para este año, nuestra intención sigue siendo el consolidarnos como entidad y normalizar en 1.780 el número
de usuarios que atendemos diariamente.
Gracias a la subvención concedida por el Ayuntamiento de Málaga, la Asociación ha podido adquirir en
propiedad a primeros del año el local donde está ubicado el Comedor-Dispensador Social, el cual fue
totalmente reformado en 2021.
Otro proyecto realizado ha sido el “ROPERO SOLIDARIO GRATUITO” y este año también queremos, al igual
que el comedor, consolidarlo y que funcione permanentemente todo el año, sirviendo como entidad de
prácticas para cursos de formación.

PUESTOS DE TRABAJO REMUNERADO
Desde primeros de año también se van a ampliar los puestos de trabajo y mejorar las condiciones de los ya
actuales. Así, quedarían cinco trabajadores con contratos indefinidos: dos conductores, dos cocineros y un jefe
de almacén.
La trabajadora social que ya trabajó para nosotros este año 2021, continuará ayudándonos cuando lo
necesitemos para trabajos concretos.

SERVICIOS ANUALES PREVISTOS
La previsión para este año en cuanto a usuarios es de una media de 1.780 personas diarias, cifra que
previsiblemente se verá incrementada en el periodo vacacional (agosto) igual que otros años anteriores.
Calculamos que serán más de 649.700 menús.
Este año se continuará repartiendo el desayuno escolar, y se intentará incrementar para el próximo curso
escolar 2022-2023 el rango de edad (actualmente es para niños y niñas de Ed. Primaria).

AYUDA A REFUGIADOS
A causa de la guerra en Ucrania en febrero de este 2022, son millones las personas desplazadas que buscan
acogida en distintos países. Tras firmar un convenio de ayuda con la Asociación Ucraniana en Málaga MAYDAN,
y con la colaboración de Bancosol, hemos dispuesto 200 plazas en nuestro Comedor-Dispensador para
proporcionarle alimentación a personas refugiadas que lo necesiten, así como ayudarles con ropa, calzado,
enseres, etc.
Además, se han entregado distintos cargamentos de alimentos, ropa y medicamentos que han ido
directamente a las zonas de conflicto en Ucrania.
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8/ RESUMEN DE CUENTAS ANUALES
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2018
INGRESOS
Cuotas de asociados
Subvenciones y donaciones

56.998,98
38.622,37

TOTAL INGRESOS

95.621,35

GASTOS
Aprovisionamientos
Carne
Pan
Otros
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos sociales
Arrendamientos
Comedor
Almacén
Cámaras frigoríficas
Reparaciones
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad y propaganda
Suministros
Combustible
Gas
Luz y fuerza
Teléfono
Agua
Otros gastos
Limpieza
Material de oficina
Gastos de comunidad
Otros gastos
Tributos

37.270,85
8.709,07
23.624,58
4.937,20
11.510,43
7.547,13
2.866,69
1.096,61
9.498,50
6.171,00
2.964,50
363,00
4.107,48
1.183,03
882,96
131,77
20.034,38
5.643,70
6.627,75
5.311,11
965,45
1.486,37
7.505,24
3.557,24
2.344,41
1.056,00
547,59
208,55

TOTAL GASTOS

92.333,19

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

3.288,16

Amortizaciones

6.540,80

RESULTADO DEL EJERCICIO 2018

-3.252,64

Fdo. el Presidente,

Emilio J. Gómez Ojeda
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS EJERCICIO 2019
INGRESOS
Cuotas de asociados
Subvenciones y donaciones

72.763,18
50.753,18

TOTAL INGRESOS

123.516,36

GASTOS
Aprovisionamientos
Carne
Pan
Otros
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Arrendamientos
Comedor
Almacén
Reparaciones

38.256,89
9.492,20
27.412,11
1.352,58
15.602,28
11.596,66
4.005,62
11.616,00
6.534,00
5.082,00
11.058,15

Servicios profesionales independientes

181,50

Primas de seguros

1.567,49

Servicios bancarios
Suministros
Combustible
Gas
Luz y fuerza
Teléfono
Agua
Otros gastos
Limpieza
Material de oficina
Gastos de comunidad
Material fungible
Otros gastos
Tributos

888,07
21.034,42
6.233,46
6.440,11
5.116,82
1.101,37
2.142,66
10.595,08
2.265,54
277,51
913,51
4.860,73
2.277,79
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

Fdo. el Presidente,

Emilio J. Gómez Ojeda

ASOCIACIÓN “YO SOY TÚ” - 24

PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio 2020
INGRESOS
Cuotas de asociados
Subvenciones
Donaciones
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Aprovisionamientos
Carne
Pan
Otros
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos sociales
Arrendamientos
Comedor
Almacenes
Reparaciones
Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicios bancarios
Publicidad
Suministros
Combustible
Gas
Luz y fuerza
Teléfono
Agua
Otros gastos
Limpieza
Material de oficina
Gastos de comunidad
Material fungible
Otros gastos
Tributos
TOTAL GASTOS

83.134,98
15.841,00
85.208,37
184.184,35

62.154,43
19.842,37
39.055,82
3.256,24
21.124,82
13.487,81
4.537,01
3.100,00
13.068,00
7.139,00
5.929,00
3.913,22
566,50
1.558,50
2.366,68
415,03
23.584,71
5.167,99
8.639,92
6.985,89
1.052,32
1.738,59
16.462,32
5.454,73
352,40
1.272,00
8.303,93
1.079,26
242,50
145.456,71

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

38.727,64

Gastos financieros

1.000,00

Amortizaciones

7.796,75

Ingresos Extraordinarios

5.960,00

RESULTADO DEL EJERCICIO 2020

35.890,89

Fdo. el Presidente,

Emilio J. Gómez Ojeda
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio 2021
INGRESOS
Cuotas de asociados
Subvenciones
Donaciones
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Aprovisionamientos
Carne
Pan
Otros
Gastos de personal
Sueldos
Cargas sociales
Otros gastos sociales
Arrendamientos
Comedor
Almacenes
Reparaciones
Servicios profesionales
Primas de seguros
Servicios bancarios
Suministros
Combustible
Gas
Luz y fuerza
Teléfono
Agua
Otros gastos
Limpieza
Material de oficina
Farmacia
Gastos de comunidad
Material fungible
Otros gastos
Tributos
TOTAL GASTOS

91.810,56
28.885,83
24.419,00
145.115,39

69.516,89
7.609,79
54.722,37
7.184,73
38.293,87
27.608,13
9.259,50
1.426,24
23.413,50
7.260,00
16.153,50
12.211,64
1.601,39
2.192,06
1.262,96
32.582,01
7.490,87
15.520,45
5.969,97
1.727,39
1.873,33
23.285,16
1.852,20
857,60
6.244,25
1.242,00
10.194,90
2.894,21
753,35
205.112,83

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Gastos financieros
Amortizaciones
Gastos extraordinarios
Ingresos extraordinarios
RESULTADO DEL EJERCICIO 2021

-59.997,44
404,65
12.642,68
88,55
31,14
-73.103,18

En Málaga, a 27 de mayo 2022
Fdo. el Presidente,

Emilio J. Gómez Ojeda
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