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Despensa Solidaria de Alicante es una Asocia-
ción legalmente constituida el 20 de agosto 
de 2013 e inscrita en el Registro de Asocia-

ciones de la Comunidad Valenciana con el número 
CV-01-051422-A.

Desde el 18 de octubre de 2013 Despensa Solidaria 
forma, oficialmente, parte de la red de distribución del 
Banco de Alimentos de Alicante, entidad integrada den-
tro de la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2012). 

Despensa Solidaria de Alicante también está inscrita 
en el Registro de Titulares de Actividades de Acción 
Social con fecha 29 de mayo de 2014 y en el Registro 
Municipal de Entidades con fecha 4 de agosto de 2014.

El ámbito de actuación de Despensa Solidaria se cen-
tra en Alicante. 

La sede social de la Asociación está ubicada en la calle 
Ceres, nº 2 - CP 03009, en un local cedido desinte-
resadamente por el Banco Sabadell y equipado con 
el mobiliario y medios informáticos necesarios para 
el desarrollo de su actividad, así como un almacén 
donde guardar la comida que se va repartiendo cada 
miércoles de 17:00 a 19:00 horas.

Despensa Solidaria tiene disponibles todos los cana-
les de información y comunicación:
e-mail: información@despensasolidaria.org
Página web: www.despensasolidaria.org
Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/DespensaSolidariaAlicante
https://twitter.com/despsolidaria  

Despensa Solidaria de Alicante es una asociación sin 
ánimo de lucro formada por voluntarios que trabajan 
para intentar aliviar la situación de personas que vi-
ven momentos de extrema necesidad. Actualmente la 
Asociación está compuesta por un total de 140 per-
sonas entre socios y voluntarios.

Todos los componentes el equipo de la Despensa 
Solidaria ofrecen su ayuda de forma completamente 
desinteresada sin percibir por ello más recompensa 
que la satisfacción de ayudar a crear un mundo más 
justo y solidario.

El equipo activo de la organización está constituido 
por unos 70 voluntarios que, divididos en grupos me-
diante la planificación establecida por la Junta, aportan 
su trabajo en las diversas actividades que desarrolla 
la Asociación. 

El órgano directivo de Despensa Solidaria está com-
puesto por:

Presidenta:
María José Solbes Pérez
Vicepresidenta:
Concepción Romero Carenas
Tesorera:
Rosa Pilar Ruiz Rodriguez 
Secretaria :
Virginia Tomás Ruiz
Vocales:
Rosa del Río Garcia
Juana María Victori Aracil 
José Francisco Javier Pastor Millet
Ramón Vicent Francés
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Emisión de 1000 Cornucopias de Euromillón.

Emisión de 500 Litografías numeradas y firmadas de 
la Santa Faz, obra de Javier Pastor, para conmemorar 
el 525 aniversario. 

Rifa de estancias de Hotel en colaboración con la 
Asociación de Hoteleros de Alicante.

Venta de Lotería de Navidad 2014.

Venta de Lotería del Niño 2014.

A través de esta estructura organizativa se realizan 
todas las acciones dirigidas a la atención integral a las 
personas en riesgo de exclusión social (mujeres, fa-
milias e infancia, juventud, parados, tercera edad, per-
sonas con problemática de salud mental...) en todos 
los ámbitos.

Despensa Solidaria atiende a dichas personas en sus 
múltiples necesidades, principalmente en la cobertu-
ra de necesidades básicas de alimentación, según las 
posibilidades de las que se dispongan.

El perfil de las personas a las que la Asociación ofrece 
su ayuda es tan variado como lo es la propia sociedad: 
profesionales con larga experiencia que ahora están en 
paro, familias que atraviesan situaciones económicas 
muy graves, personas que sufren la exclusión social.

Todos los usuarios llegan a la Despensa Solidaria de-
rivados por Trabajadores Sociales de los Centros So-
ciales y de Salud quienes, tras el estudio previo de su 
situación, definen el tipo de ayuda que necesitan y los 
derivan a la Asociación, si procede.

La Organización mantiene contacto directo con los 
Centros Sociales con quienes se coordina para aten-
der a las personas o familias en situación de vulnera-
bilidad y/o exclusión social y cubrir sus necesidades 
alimentarias básicas.

La Asociación cuenta con un registro oficial de usua-
rios elaborado a partir de los informes emitidos por 
los trabajadores sociales de los centros públicos ofi-
ciales. En base al número de miembros que compo-
nen la unidad familiar y los medios disponibles, se es-
tablece un programa de ayuda en forma de alimentos 
de primera necesidad como pasta, arroz, lentejas, gar-
banzos, habichuelas, aceite y otros productos básicos 
como los de higiene. 

La situación de los usuarios se revisa periódicamente 
y el número de colaboraciones que realiza la Despen-
sa con cada usuario es limitado. El objetivo es doble: 
llegar al máximo número de personas posible  y evitar 
que se creen situaciones de dependencia. Debido a lo 
limitado de los recursos disponibles y la difícil situa-
ción que atraviesan muchas familias, la Asociación tiene 
que elaborar una programación estricta que permita 
que la ayuda que ofrece sea lo más eficiente posible.

Durante el año 2014 se han atendido a 650 familias 
que suman 2.400 personas y entregado 62.400 kilos 
de alimentos.

BANCO DE ALIMENTOS

En el presente ejercicio las entregas efectuadas por 
Banco de Alimentos han supuesto un total de  7500 Kg.
Tantas veces como nos ha llamado desde Banco de 
Alimentos hemos acudido a recoger lotes de alimen-
tos básicos o extraordinarios como plátanos, pizas, 
fiambre, alimentos infantiles, etc.

Para la consecución de los objetivos de la Asociación 
se han realizado distintas actividades con el único fin 
de conseguir directamente los alimentos necesarios 
con que llenar el almacén u obtener financiación para 
comprarlos:

• Campañas de financiación
• Campañas de recogidas de alimentos
• Talleres y eventos

CAMPAÑAS DE FINANCIACIÓN
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Se han realizado recogidas de alimentos en super-
mercados y otros centros, consiguiendo recoger un 
volumen de 25.000 Kg.

ENERO

Recogida de alimentos en SCD Virgen del Remedio

FEBRERO

Recogida de alimentos en Colegio Aire Libre 

MARZO

Recogida de alimentos en la cena solidaria de UPyD 
Alicante. 

ABRIL

Recogida alimentos en IES La Foia. 
Recogida alimentos en IES Figueras Pacheco.

JUNIO

Aportación de alimentos de INAER Helicópteros. 

JULIO

Recogida de alimentos en Fundación MAPFRE.
Recogida de alimentos en el Concierto de Melendi en 
la Plaza de Toros. 

AGOSTO

Recogida de alimentos en Mercadona Vía Parque du-
rante dos días.

OCTUBRE

Recogida de alimentos en Mercadona Vía Parque. 

NOVIEMBRE

Recogida alimentos en IES Playa de San Juan. 
Gran recogida convocada por Banco de Alimentos en 
Mercadona puente rojo y Calle Cerdá durante dos dias. 

DICIEMBRE

Recogida de alimentos de HUMAN LEVEL COMMU-
NICATIONS.

Recogida de alimentos Centro mayores Gabriel Miró 
Recogida de alimentos en IES San Blás. 
Recogida de alimentos y juguetes en el clandestino 
solidario, baile de LINDY HOP.
Mercadillo solidario Foguera La Ceràmica. 
Recogida de alimentos en la Escuela infantil Els Xiquets.
Recogida de alimentos en la Escuela El Catxirulo de 
Albatera.
Recogida de alimentos en el CP nº12 de San Vicente.
Concurso fotográfico solidario: La Navidad enamora 
a Alicante organizado por Enamorados de Alicante.
Recogida de juguetes en la Escuela El Catxirulo.
Recogida de alimentos en Panaderia El Castell.
Acto solidario del Grupo Deportivo Xaloc Alicante
Recogida de alimentos en Colegio Salesianos y Aso-
ciación juvenil Don Bosco.
Recogida de alimentos en Panoramix - Exhibición  de 
atletismo Alicante. 
Recogida de alimentos y juguetes en la fiesta organi-
zada por Harley Davidson.

CAMPAÑAS DE RECOGIDAS DE ALIMENTOS
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Los importes recaudados en los distintos actos que 
se detallan a continuación fueron destinados íntegra-
mente a la compra de alimentos. En muchos de ellos 
Despensa Solidaria ofreció cultura a cambio de cola-
boración para comprar alimentos.

Otros actos simplemente tuvieron como finalidad la 
promoción y divulgación de la tarea de Despensa So-
lidaria buscando colaboraciones.
 
ENERO

Clausura de la Exposición ARTE EN PEQUEÑAS 
DOSIS en la Sede Ciudad de Alicante de la UA, donde 
pintores alicantinos donaron sus obras siendo toda la 
recaudación para Despensa Solidaria.

FEBRERO

En el salón de actos del MARQ se presentó  la obra 
“Armando Buscarini o El arte de pasar hambre”, de 
José María de Prada y protagonizada por Miguel Ga-
llardo, quienes colaboraron de forma desinteresada.

El Aula de Teatro de la Universidad de Alicante, que 
este año celebra su XXVI aniversario, presentó un 
espectáculo de altura bajo el título de “Pequeño Tea-
tro Grande”. Un montaje de micro escenas teatrales 
dirigido por Juan Luis Mira.

Recogida de colchones donados por el Hotel Abba 
Centrum y entrega a los Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Alicante.

ACTOS Y EVENTOS

Memoria 2014
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MARZO

Reunión con Pere Baeza y el Concejal del Programa 
de cooperación.

Despensa Solidaria visita el Taller El Tumbao haciendo 
la presentación del proyecto que desarrolla.

ABRIL

Asistencia al Encuentro de Iniciativas ciudadanas por 
el Derecho a la alimentación organizado por los Ayun-
tamientos El Bolao, Mataelpino y Cerceda (Madrid). 

MAYO

Stand de Despensa Solidaria en Santa Faz – En el ca-
mino de Santa Faz  se montó un stand para divulgar el 
trabajo que se realiza, vender litografías, mochilas y rifa.

Fiesta solidaria de Intermon Oxfam en el Parque Cana-
lejas compartiendo espacio para divulgar el proyecto.

Concierto de Contrapunctum y grupo instrumental 
en el Salón de las Cigarreras 

JUNIO

Cursos de Inglés a beneficio de Despensa Solidaria.

Reunión con trabajadores sociales de Centros de Sa-
lud para coordinar criterios de selección de los usua-
rios de la Asociación.

SEPTIEMBRE

Reunión con coordinadores de Centros sociales para au-
nar criterios de selección de los usuarios de la Asociación.

NOVIEMBRE

Inauguración de la II Edición de la Exposición ARTE 
CONTRA EL HAMBRE en el Hotel Abba Centrum 
Alicante, donde artistas alicantinos donaron sus obras 
y toda la recaudación fue para Despensa Solidaria.

Clausura de la II Edición de la exposición ARTE CON-
TRA EL HAMBRE.

DICIEMBRE

Concierto del Coro Contrapunctum en el Salón ac-
tos del MARQ.

Reunión con los representantes de Xaloc y el Con
cejal de Deportes-

También es una prioridad para Despensa Solidaria 
dar a conocer a la opinión pública la problemática de 
las personas en riesgo de exclusión social, a través 
de cualquier medio de difusión, generando cauces de 
solidaridad.

Siempre con ese objetivo hemos estado presentes en 
distintos MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

ENERO

Despensa Solidaria en el Boletín Cultural Informativo 
JubiCAM.

Entrevista en la Cadena Ser.

FEBRERO

Presencia en Artegalia Radio compartiendo espacio 
en el programa protagonizado por Intermon Oxfam.

La Asociación también ha estado en la web de la UA 
y  en la revista cultural de la UA. 

MARZO

Entrevista en Onda Cero.

El Diario Información ha dado amplia cobertura a to-
dos los actos ayudando a la Organización a difundir 
el mensaje. Pino Alberola publicó un artículo y Rafa 
Arjones realizó un video reportaje sobre nuestra 
Asociación. Posteriormente han informado sobre los 
distintos actos en los que se ha colaborado.

Información TV colaboró con Despensa Solidaria du-
rante el mes de marzo  apoyando con entrevistas, 
reportajes y diferentes formatos publicitarios.
 
ABRIL

Entrevista en Radio San Vicente.

JULIO

Entrevista en Onda Cero.

DICIEMBRE

Entrevista en Información TV.

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En cuanto a los ASPECTOS CONTABLES, toda la 
actividad económica resultante de las acciones que 
se acaban de exponer, se refleja claramente en el si-
guiente BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS donde 
se detallan las que han generado los ingresos y los 
conceptos que han motivado los gastos con las canti-
dades exactas en cada caso.

No existen pagos a personas por ningún concepto 
ya que toda la actividad de la Asociación la realizan 
voluntarios de manera desinteresada.

Conviene remarcar que el elevado importe con el 
que se saldó el ejercicio 2013 obedece a los benefi-
cios obtenidos como consecuencia de que resultara 
premiado con la devolución el décimo de la lotería 
de Navidad que se vendió, lo que generó que muchas 
personas no cobraran el premio y lo donaran en fa-
vor de Despensa Solidaria.

Despensa Solidaria mantiene ACUERDOS DE CO-
LABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD DE ALI-
CANTE mediante los cuales sus alumnos pueden 
realizar sus prácticas o venir a colaborar en deter-
minados actos.

En base a esos acuerdos se han desarrollado las si-
guientes colaboraciones:

Durante los meses de marzo a mayo una alumna del 
Centro Superior de Idiomas de la UA estuvo colabo-
rando en las tareas de reparto de alimentos que se rea-
lizan todos los miércoles en el local de la Asociación.

Desde  octubre a enero una alumna de Publicidad 
ha estado realizando sus prácticas, colaborando en 
tareas de divulgación y diseño. El día 23 de diciembre 
realizó una campaña de captación de socios en Mai-
sonnave, bajo el lema  “Tus deseos pueden hacerse 
realidad, los de ellos de ti depende” 

Desde octubre a enero un alumno de Sociología ha 
estado realizando sus prácticas, entrevistando a los 
usuarios con el fin de elaborar un estudio sociológico 
de la pobreza en Alicante. 

ACUERDOS CON LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE ASPECTOS CONTABLES

CONCEPTO INGRESOS CONCEPTO GASTOS

SALDO FIN EJERCICIO 2013 18.147,09 TELÉFONO 562,22

INGRESOS CUOTAS SOCIOS 9.375,00 COMPRA COMIDA 30.088,25

DONACIONES 2.253,07 PAGOS LOTERIA PREMIADA 
2013

3.428,00

VENTA CUADROS 3.850,00 IMPRESIÓN PAPELETAS RIFA 239,58

VENTA ENTRADAS A. BUSCA-
RINI

537,23 COMPRA MOCHILAS ROJAS 1.324,59

VENTA ENTRADAS PEQUEÑO 
TEATRO

481,41 PROGRAMA CONCIERTO 
CIGARRERAS

42,35

VENTA CORNUCOPIAS 4.505,00 INSTANT TICKETS - ENTRA-
DAS

111,24

VENTA LITOGRAFIAS SANTA 
FAZ

850,00 SEGURO LOCAL 179,19

VENTAS EN ROMERIA SANTA 
FAZ

856,87 COMISIONES 58,62

CONCIERTO CIGARRERAS 1.049,23 IMPUESTO SOBRE COMISIO-
NES

4,70

JORNADA INTERMON OXFAM 236,73 COMPRA CORNUCOPIAS 660,00

VENTA PAPELETAS RIFA 126,00 COMPRA LOTERIA NAVIDAD 
2014

17.400,00

PREMIOS CORNUCOPIAS 10,42 COMPRA LOTERÍA DEL NIÑO 
2015

4.600,00

VENTA LOTERIA NAVIDAD 
2014

20.734,00 MATERIAL DE OFICINA 301,04

VENTA LOTERIA DEL NIÑO 
2015

5.427,00 FOTOCOPIAS Y GASTOS 
PAPELERÍA

41,88

VENTA JAMON 40,00 ALQUILER FURGONETA + 
GASOLINA PARA B. A

279,34

VENTA MOCHILAS 80,00 GASTOS VARIOS 227,01

MANTENIMIENTO EXTINTO-
RES

48,40

GASTOS MATERIAL 360,00

TOTAL INGRESOS 68.559,05 TOTAL GASTOS 59.956,41

MEMORIA ECONÓMICA 2014
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La mayoría de veces, esas actitudes y conocimientos 
se tienen pero no se saben comunicar de una forma 
adecuada.

Las acciones formativas se materializan en Cursos/
Talleres con la finalidad de facilitar la inserción del 
individuo a las necesidades del trabajo, mejorando la 
competitividad. El objetivo prioritario es favorecer la 
inserción laboral.

Los Cursos/Talleres fueron realizados de forma vo-
luntaria por personal especializado.

En el año 2014 se han realizado los siguientes Cursos:

CÓMO ELABORAR UN CURRÍCULO

La elaboración del Curriculum Vitae (CV) es un as-
pecto importante en la búsqueda de empleo. Las em-
presas solicitan una serie de requisitos para cubrir 
nuevos puestos de trabajo. El Curriculum Vitae es el 
escaparate de nuestra formación, experiencia y des-
trezas. Y lo más importante es el primer paso del pro-
ceso de búsqueda de empleo.

Los objetivos de este taller son:

• Aprender a realizar y utilizar las principales herra-
mientas para buscar empleo. El curriculum y la carta 
de presentación.

• Realizar un curriculum que capte el interés por el 
perfil profesional.

• Crear un curriculum que sea útil para el usuario.

• Comunicar de forma efectiva para conseguir entrevistas

• Avanzar hacia la entrevista laboral.

¿DÓNDE Y CÓMO BUSCO EMPLEO? 

Al plantear la búsqueda de empleo como un proceso 
sistémico, con unos pasos establecidos se consigue 
por un lado darle una acción que simula al hecho de 
trabajar, logrando motivar y por otro obtener más 
posibilidades de lograrlo al buscarse guiado por un 
proceso de reflexión sobre cada uno de los puntos 
anteriores.

Los objetivos de este taller son:

• Profundizar en la entrevista de trabajo.

• Conocer las principales técnicas de selección de 
personal, sus objetivos y la forma de aplicación.

• Proporcionar herramientas para afrontarlos.

• Inicio en la búsqueda activa de empleo por Internet

A través de pruebas prácticas los alumnos aprendie-
ron cómo actuar antes una entrevista de trabajo. La 
totalidad de los alumnos pusieron en práctica los co-
nocimientos adquiridos y lo que es más significativo 
comenzaron a presentar sus currículos en ofertas de 
empleo.

Aunque la actividad prioritaria de la Asociación se 
centra fundamentalmente en la recogida y reparto de 
alimentos Despensa Solidaria no se limita exclusiva-
mente a ello. También se desarrollan actividades de 
apoyo, orientación y asesoramiento que posibiliten a 
las personas en riesgo de exclusión social su inserción 
o, en su caso, reinserción en nuestra sociedad.Para 
ello se han llevado a cabo los siguientes TALLERES:

• Vente a hacer los deberes
• Ayuda a la búsqueda de empleo
• Concienciación solidaria en Centros Docentes

VENTE A HACER LOS DEBERES

Es un proyecto que nace en octubre de 2011 con el 
firme propósito de contribuir a la integración de los 
hijos de inmigrantes a través de un área tan impor-
tante como es la educación.

El objetivo es dar apoyo extraescolar a niños de fa-
milias de inmigrantes escolarizados en nuestra ciudad. 
Nos dirigimos a familias con muy bajos recursos eco-
nómicos, que por diferentes motivos (carecen de los 
conocimientos, tienen dificultades con nuestra lengua, 
no disponen de tiempo por motivos laborales) están 
limitados para sentarse con sus hijos y ayudarles con 
los deberes.

La educación es uno de los pilares fundamentales de 
nuestra sociedad y el ascensor social del que dispo-
ne esta primera generación de hijos de inmigrantes, 
cuyos padres vinieron aquí con la esperanza de ofre-
cer a sus hijos más oportunidades de las que ellos 
tuvieron.

Despensa Solidaria quiere ayudar a estos niños a inte-
grarse a través de la educación, para que puedan op-

tar en un futuro a las mismas oportunidades laborales 
que cualquier otro ciudadano español. Contribuir a 
su integración en una sociedad multicultural dónde 
se hace necesario actuar y luchar contra las desigual-
dades sociales de los más desprotegidos, respetando 
siempre su herencia cultural, lingüística y religiosa.

El pasado curso se ofreció este apoyo extraescolar 
a 18 niños de primaria todos los lunes y martes del 
periodo escolar. En Julio también se realizaron clases 
de refuerzo de inglés.

AYUDA A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Cada vez es más importante, no sólo el nivel de co-
nocimientos adquiridos durante la etapa formativa 
(estudios), sino también poseer una serie de carac-
terísticas personales, habilidades y actitudes que los 
trabajadores han de desarrollar en su puesto.

TALLERES
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para que ellos mismos presentaran el proyecto en 
todo el Instituto con el doble objetivo de divulgar el 
mensaje de solidaridad y recoger alimentos. 

NOVIEMBRE

Charla informativa a los scouts de San Juan que pos-
teriormente colaboraron en la campaña de recogida 
de alimentos organizada por Banco de Alimentos.

-Charla informativa en el colegio Público Nº12 de San 
Vicente y campaña de recogida de alimentos.

Charla divulgativa en la escuela infantil El Catxirulo 

de Albatera y campaña de recogida de alimentos y 
juguetes para Reyes.

Participación en las mesas redondas sobre solidari-
dad del Colegio Salesianos compartiendo experien-
cias con otras organizaciones.

Presentación a Tutores y Delegados en el IES de la 
Playa de San Juan y campaña de recogida de alimentos.

DICIEMBRE

Presentación a Tutores y Delegados en el IES de San 
Blas y campaña de recogida de alimentos.

CONCIENCIACIÓN SOLIDARIA
EN CENTROS DOCENTES

Despensa Solidaria considera una tarea imprescindi-
ble en la educación de los niños y jóvenes, transmitir-
les valores de solidaridad. 

Para ello se puso en marcha un Proyecto de Concien-
ciación Solidaria que se desarrolla en Centros Docen-
tes con la pretensión de informar y sensibilizar a los 
niños y los jóvenes de la realidad social que nos rodea.

El programa se adecúa al grupo al que se va a pre-
sentar teniendo en cuenta sobre todo la edad, para 
conseguir que calen los conceptos que se intentan 
transmitir.

Despensa Solidaria se ha propuesto transmitirles la 
necesidad de implicarse y seguir desarrollando activi-
dades como las que realiza la Asociación para colabo-
rar con ello a que se cubran las necesidades básicas 
de alimentación y conseguir así una sociedad en la 
que nadie se sienta excluido.

Los objetivos del Proyecto son la concienciación, la 
solidaridad y la participación activa.

Concienciación.

A través de charlas se intenta “hacerles visible lo invi-
sible, la pobreza” que, aún estando próxima, nos pasa 
inadvertida, intentando, a través del debate, llegar a 
conclusiones sobre las causas que la motivan. 

Solidaridad.

Se explica la labor de Despensa Solidaria abundando 
en el mensaje de que es necesaria la colaboración de 
todos para conseguir que se cubran las necesidades 
de las personas en riesgo de exclusión social.

Participación activa.

Se potencia el mensaje de que todos podemos hacer 
algo para intentar paliar las situaciones de extrema 
necesidad que sufren muchas personas llevándose a 
cabo campañas de recogida de alimentos.

La charla se complementa con la proyección de un vi-
deo que narra la historia real de una niña cuya familia 
está en una situación difícil y está siendo ayudada por 
Despensa Solidaria. Los niños y los jóvenes empati-
zan rápidamente con ese personaje al que consideran 
muy cercano y comprenden con muchísima facilidad 
la realidad que vive.

Estas charlas siempre están llenas de anécdotas que 
sólo los niños con su maravillosa sinceridad e inocen-
cia pueden provocar.

En 2014 se han realizado presentaciones en: 

FEBRERO

Participación en la semana solidaria en el colegio Aire 
libre donde se presentó el proyecto a niños de pri-
maria y secundaria.

Se montó un “Racó Solidari” para que alumnos, pa-
dres y profesores pudieran aportar su donación de 
alimentos.

MARZO

Charlas divulgativas dentro de la campaña solidaria 
del IES de la Foia d’Elx.
 
Campaña de concienciación en el IES Figueras Pa-
checo donde se preparó a un grupo 15/20 alumnos 
de Integración Social y de Animación Socio Cultural, 

Para Despensa Solidaria este año 2014 concluye con un balance muy positivo en cuanto a 
consolidación de la Asociación y su posicionamiento en la sociedad alicantina donde cada 

vez es más reconocida su labor.

El proyecto continúa partiendo de las mismas premisas:

 La tarea, atender a familias que viven momentos de extrema necesidad.
 La recompensa, la satisfacción de ayudar a crear un mundo más justo y solidario.
 El reto, conseguir una sociedad de la que nadie se sienta excluido.
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