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Durante este año 2015 Despensa Solidaria se ha 
consolidado como una ONG con un Proyec-
to Global de Actividades Colaborativas y de 

Acción Social que desarrolla en tres grandes ejes de 
actuación: Asistencial, Socio-Educativo y de Denuncia 
Social. Despensa Solidaria ya es todo un referente de 
este tipo de Asociaciones. En este año hemos cele-
brado nuestro segundo aniversario en solitario.

Dos años a partir del momento en el que tomamos 
la determinación de continuar con la labor que está-
bamos desarrollando mucho tiempo antes al abrigo 
de la desaparecida CAM y los fondos que destinaba a 
nuestro Proyecto. 

Una nueva etapa en la que nuestros recursos han de-
pendido únicamente de nosotros mismos y de nues-
tro esfuerzo por conseguirlos. Dos años de trabajo 
intenso pero sobre todo de entrega y compromiso 
con los más necesitados y desfavorecidos; familias, de 
nuestro entorno cada vez más cercano, en situación 
de desamparo absoluto afectadas por esta profunda 
crisis a quienes no podíamos abandonar.

Despensa Solidaria se constituyó como una Asocia-
ción sin ánimo de lucro, con identidad jurídica propia 
y una nueva imagen corporativa que define perfec-
tamente el espíritu de esta Asociación que no sólo 
pretende entregar comida sino también corazón, in-
tentando transmitir un poco de cariño y seguridad a 
las personas que se ven en una difícil situación, para 
intentar hacer más ligera su carga. ¡En eso ponemos 
todo nuestro empeño!.

Despensa Solidaria es muy sensible a la problemática 
de las personas en riesgo de exclusión y sus dificul-
tades no sólo para conseguir alimentos sino para su 
inserción o, en su caso, reinserción en la sociedad. 
Por ello y complementando el Programa de Ayuda 
Alimentaria, la Asociación ha empezado a desarrollar 
actividades de apoyo, orientación y asesoramiento 
mediante la realización de talleres.

Igualmente, Despensa Solidaria considera que la edu-
cación es uno de los pilares fundamentales de nuestra 
sociedad. Para ello se continúan llevando a cabo los 
Programas “Vente a hacer los deberes” con el obje-
tivo de dar apoyo extraescolar a niños de familias de 
inmigrantes escolarizados en nuestra ciudad y “Sen-
sibilización y Educación en Valores” que se desarrolla 
en Centros de Educación Secundaria con la preten-
sión de informar y sensibilizar a los niños y los jóve-
nes de la realidad social que nos rodea.

Durante este tiempo también se ha consolidado 
nuestra línea de comunicación teniendo disponibles 
todos los canales:
e-mail: información@despensasolidaria.org
Página web: www.despensasolidaria.org
Redes sociales: 
https://www.facebook.com/DespensaSolidariaAlicante
https://twitter.com/despsolidaria  

Y todo esto es posible gracias al equipo humano, so-
cios y voluntarios, que componemos “el corazón” de 
esta Asociación. Cada uno de nosotros con nuestra 
aportación tanto económica como de voluntariado 
activo conseguimos que el Proyecto continúe. ¡¡To-
dos somos Despensa Solidaria!!



Memoria 2015 Memoria 2015

4 5

Nuestro ámbito territorial de actuación se centra en 
Alicante donde se ubica nuestra sede social - C/ Ceres, 
nº2. CP 03009 -, un local cedido desinteresadamente 
por el Banco de Sabadell y equipado con el mobiliario 
y medios informáticos necesarios para el desarrollo 
de todas nuestras actividades, así como un almacén 
donde guardar los alimentos que distribuimos dentro 
de nuestro Programa de Ayuda Alimentaria.

La Asociación está compuesta por un total de 140 
personas entre socios y voluntarios entregados al 
Proyecto de manera altruista; en la organización no 
existe ningún trabajo remunerado, siendo nuestra 
única recompensa la satisfacción por 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 acciones y actividades que 
se llevan a cabo dentro de los diversos programas 
que desarrolla la Asociación.

El órgano directivo de la Asociación está compuesto por:

Presidenta:
María José Solbes Pérez
Vicepresidenta:
Concepción Romero Carenas
Tesorera: 
Rosa Pilar Ruiz Rodríguez
Secretaria:
Virginia Tomás Ruiz
Vocales:
Dolores Mingot Isidro
Rosa del Río García
Juana María Victori Aracil
Ramón Vicent Francés

Durante este año, Despensa Solidaria ha completado 
sus Registros en todas las Instituciones que coordi-
nan nuestra actividad:

•Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comu-
nidad Valenciana con el número CV-01-051433A des-
de el 20 de agosto de 2013.

•Integrada en la red de distribución del Banco de Ali-
mentos de Alicante desde el 18 de octubre de 2013.

•Inscrita en el Registro de Titulares de Actividades de 
Acción Social con fecha 29 de mayo de 2014; en el 
Registro Municipal de Entidades desde el 4 de agosto 
de 2014 y en el Registro de Entidades de Voluntariado 
a partir del 4 de mayo de 2015.

•De conformidad con lo establecido en la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y para cumplir con 
las obligaciones que se derivan de la LOPD, el 19 de 
mayo de 2015 Despensa Solidaria solicitó la inscrip-
ción en el Registro General de Protección de Datos 
del fichero de datos de carácter personal.

EJE ASISTENCIAL

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA

El Programa de Ayuda Alimentaria que desarrolla 
Despensa Solidaria está dirigido a la atención integral 
a las personas en riesgo de exclusión social en todos 
los ámbitos (mujeres, familias e infancia, juventud, pa-
rados, tercera edad, personas con problemática de 
salud mental...).

Despensa Solidaria atiende a dichas personas en sus 
múltiples necesidades, principalmente en la cobertu-
ra de necesidades básicas de alimentación intentando 
aliviar su situación.

Paralelamente también se desarrollan actividades de 
apoyo, orientación y asesoramiento que posibiliten a 
las personas en riesgo de exclusión social su inser-
ción o, en su caso, reinserción en nuestra sociedad.
El Proyecto se desarrolla cíclicamente todos los años 
desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre ininterrum-
pidamente.

Nuestra actividad la realizamos en colaboración di-
recta con los/as Trabajadores/as Sociales de los Cen-
tros Sociales y Centros de Salud así como de cual-
quier otra Organización, ellos son los profesionales 
que realizan la valoración de las personas que allí acu-
den y los derivan a nuestra Asociación si consideran 
que necesitan la ayuda alimentaria que ofrecemos.
Durante este año 2015 los/as Trabajadores/as Socia-
les nos han derivado 710 familias de las cuales se han 
atendido a 682, un 96% aproximadamente, que suman 
un total de 2.521 personas lo que ha supuesto un 
total de 75.630 kg. de alimentos entregados.

También existe coordinación con el Banco de Ali-
mentos a cuya red de asociaciones colaboradoras 
pertenece Despensa Solidaria.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:

En los distintos Centros Sociales y de Salud se valora 
si las personas que allí acuden necesitan los alimentos.
Tras la valoración positiva se envía el correo con la 
solicitud a la dirección despensa962@gmail.com ad-
juntando las plantillas cuyos modelos se acompañan 
rellenadas con los datos imprescindibles para poder 

atenderlas. La ficha incluye la información del profe-
sional que hace la petición y los datos de las personas 
para las que se solicitan los alimentos quedando la 
documentación personal  en poder de dicho profe-
sional para su custodia.

Existe un modelo de plantilla para los Centros So-
ciales y otro para los Centros de Salud y otras Or-
ganizaciones ya que, actualmente éstos últimos nos 
envían además los datos de los miembros de la familia 
(nombre, DNI, fecha de nacimiento, relación familiar y 
previsión de cursos a realizar). 

Los ordenamos por fecha de entrada y cada semana 
se toman las siguientes solicitudes para las citas, se 
comunican al Centro que lo solicitó con la indicación 
de la fecha de comienzo. Desde Despensa Solidaria 
no se realiza ninguna valoración sino que únicamente 
se establece un orden y la fecha de comienzo.

El centro solicitante se encarga de comunicarlo al beneficiario.
La entrega de alimentos se realiza en el local de la 
Asociación que está en Alicante, en la calle Ceres nº 
2, todos los miércoles de 17:00 a 19:00. En verano se 
cambia el horario, de 17:30 a 19:30.
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En cada tanda de la ayuda alimentaria se realizan cua-
tro entregas, una cada tres semanas a partir de la fe-
cha de comienzo

La recogida de alimentos la tiene que hacer el usuario 
que debe llevar el DNI para comprobar su identidad. 
Si después de la primera recogida en alguna ocasión 
les resulta imposible recoger los alimentos, le pueden 
autorizar a otra persona para lo que deben indicar 
por escrito su nombre y DNI, el nombre y DNI de la 
persona que pasará por la Despensa y que ésta vaya 
con ese papel firmado, con su propio DNI y la foto-
copia del DNI del titular.

El objetivo general de este proyecto es que las perso-
nas que son atendidas en Despensa Solidaria consigan 
salir de la situación de exclusión social que las ha lle-
vado a tener que utilizar los recursos que ofrecemos 
en nuestro programa de ayuda.
Para ello definimos una serie de objetivos específicos 
que se han llevado a cabo en su totalidad:

•Reuniones con los Trabajadores Sociales de Centros 
de Salud así como con la Coordinadora de Centros 
Sociales para el establecimiento de un protocolo de 
actuación común.

•Implantación de un programa formativo para incen-
tivar a los usuarios a que se formen y adquieran ha-
bilidades para la inserción laboral, condicionando la 
prestación del recurso a su participación en una acti-
vidad formativa previa a su inclusión en el programa 
de ayuda alimentaria. 

•Creación de una nueva base de datos que recoja a 
todos los miembros de la unidad familiar.

•Desarrollo de la campaña para transmitir valores de 
solidaridad a niños y jóvenes como parte imprescin-

dible de su educación y el primer paso necesario para 
la sensibilización, la solidaridad y la participación acti-
va, motor indispensable para nuestro Proyecto.

La Asociación pretende proporcionar una vía para 
que los usuarios se formen y adquieran habilidades 
para la inserción laboral, por eso, recientemente he-
mos “condicionado” la prestación del recurso a la 
realización de una actividad formativa.  La bolsa de 
alimentos de la Asociación se posiciona como un me-
dio más hacia la superación de las circunstancias que 
condicionan la situación pero no como finalidad de 
la misma por ello nuestra propuesta se dirige hacia 
el desarrollo de todo tipo de actividades de asesora-

miento y formación que proporcionen vías para que 
los usuarios se formen y adquieran habilidades para 
la inserción laboral.

El principal factor de riesgo al que se enfrenta el Pro-
yecto es la dependencia de las personas a los dife-
rentes programas de ayuda que ofrecen las distintas 
organizaciones generándose un círculo asistencial del 
que resulta complicado salir.

Como medidas de corrección ante esta práctica la 
Asociación pretende condicionar la inclusión en el 
Proyecto de Ayuda Alimentaria a la participación en 
el programa formativo que se ha diseñado para este 
fin. Los cursos pueden ser externos o bien los del 
catálogo que Despensa Solidaria oferta.

La formación habrá de realizarse antes de la recogida 
de la primera bolsa de alimentos. 

Con carácter general, al menos un miembro de la fa-
milia habrá de estar inscrito en algún curso de los 
ofertados. No obstante se podrán considerar excep-
ciones en las familias compuestas por mayores de 65 
años o en aquellas en las que las circunstancias sani-
tarias impidan a sus miembros realizarlo.

En el transcurso de este año 2015 se han llevado a 
cabo acciones de seguimiento como, estudios y esta-
dísticas tanto del perfil de los usuarios que vienen a 
recoger alimentos como de la evolución del proyecto 
en sí, asistencia de los usuarios, frecuencia, participa-
ción en las actividades formativas, etc. 

Dentro de la cobertura asistencial que ofrece Des-
pensa Solidaria, el Programa de Ayuda Alimentaria 
se sitúa como un medio necesario para la cobertura 
de las necesidades básicas de alimentación y se posi-
ciona como un recurso bien valorado tanto por los 
profesionales (Trabajadores Sociales) como por las 
Instituciones y Organizaciones que trabajan en cola-
boración con la Asociación para el desarrollo de este 
Proyecto.

El coste real de ejecución del Programa de Ayuda Ali-
mentaria asciende a 22.813,98 euros. Este año hemos 
contado con una subvención de 8.857,10 euros con-
cedida por el Ayuntamiento de Alicante a través de la 
Concejalía de Acción Social, siendo 13.956,88 euros 
de financiación propia.

Estamos trabajando ya en nuevas líneas de cobertura 
de otro tipo de necesidades primarias.
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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.

Nuestro objetivo es dar apoyo extraescolar a niños 
de familias de inmigrantes escolarizados en nuestra 
ciudad. Nos dirigimos a familias con muy bajos re-
cursos económicos, que por diferentes motivos (ca-
recen 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.
Queremos ayudar a estos niños a integrarse a través 
de la educación, para que puedan optar en un futuro 
a las mismas oportunidades laborales que cualquier 
otro ciudadano español. Contribuir a su integración 
en una sociedad multicultural dónde se hace necesa-
rio actuar y luchar contra las desigualdades sociales 
de los más desprotegidos, respetando siempre su he-
rencia cultural, lingüística y religiosa.

El pasado curso, el 4º con el taller en funcionamiento, 
se ofreció apoyo extraescolar a 18 niños de primaria 
todos los lunes y martes del periodo escolar. Y co-
laboraron en el proyecto un total de 22 voluntarios.

Memoria 2014
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EJE SOCIO-EDUCATIVO

PROGRAMA “VENTE A HACER LOS DEBERES”

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y AYUDA 
A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

“No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera 
hambre y estuviera desvalido en la calle no pedi-
ría un pan; sino que pediría medio pan y un libro.” 
(Federico García Lorca)

Y en esta creencia Despensa Solidaria no se dedica 
únicamente a la recogida y reparto de alimentos a las 
personas en riesgo de exclusión social, sino que ha 
puesto en marcha varias iniciativas encaminadas a la 
formación, orientación, asesoramiento, motivación, y 
cuantas actividades contribuyan a que nuestros usua-
rios y familias puedan reinsertarse en la sociedad y 
valerse por sus propios medios.

En el año 2015 se han llevado a cabo las siguientes 
actividades:

•Charlas de asesoramiento, motivación y desarrollo 
personal.

•Sesiones de coaching.

•Talleres de búsqueda de empleo.

CHARLAS DE ASESORAMIENTO, MOTIVACIÓN Y 
DESARROLLO PERSONAL.

Se han estado impartiendo charlas a nuestros Usua-
rios a cargo de Trabajadores Sociales en el local de 
Despensa Solidaria, siendo su objetivo asesorarles y 
orientarles en todos los temas que puedan ser de 
interés y utilidad para ellos. 

Se han realizado sesiones de motivación y desarrollo 
personal, asesoramiento en cuestiones prácticas y en 
general, en todo aquello que haga posible mejorar la  
situación  de nuestros Usuarios tanto a nivel psicoló-
gico como social y laboral.

SESIONES DE COACHING Y APOYO 
PSICOLÓGICO.

Despensa Solidaria se plantea también la necesidad 
de ofrecer herramientas para afrontar el momento 
de cambio y nuevas oportunidades de empleo y for-
mación que están surgiendo.

Conocer que el proceso de exclusión social es re-
versible puede comenzar a cambiar y para cambiar 
algo lo primero que tenemos que hacer es saber qué 
es lo que queremos modificar, conocer las barreras 
y el cúmulo de problemas que nos mantienen en esa 
situación. Detectarlos y conocer los recursos propios 
con los que contamos.

Desarrollarse como una persona motivada, autóno-
ma, formada, proactiva, que sepa comunicarse, gestio-
nar sus emociones, su tiempo, encontrar sus habilida-
des y recursos es imprescindible.

Los objetivos son:

1. Potenciar fortalezas
2. Manejo de habilidades sociales
3. Fomento de la comunicación asertiva
4. Aprendizaje en solución de problemas
5. Capacitación en búsqueda de empleo
6. Desarrollo de gestión emocional

Las sesiones de Coaching y Apoyo Psicológico se han 
llevado a cabo los miércoles en el local de la Aso-
ciación una vez solicitada la cita a través de los/as 
Trabajadores/as Sociales siguiendo la metodología si-
guiente:

1. Buscar la meta
2. Materializlar objetivos
3. Diseñar plan de acción
4. Puesta en marcha de las acciones
5. Evaluación de resultados (5 sesiones para cada 
usuario con una duración de 1 hora y media).
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Consideramos que en la educación de los niños y 
jóvenes es imprescindible transmitirles valores soli-
darios por ello, Despensa Solidaria continúa desarro-
llando este Programa que se lleva a cabo en Centros 
Docentes con la pretensión de informar y sensibilizar 
de la realidad social que nos rodea.

Despensa Solidaria se ha propuesto transmitirles la 
necesidad de implicarse y colaborar con ello a que 
se cubran las necesidades básicas y conseguir así una 
sociedad en la que nadie se sienta excluido.

A través de estas charlas se intenta visibilizar la pobre-
za que convive en nuestro entorno cercano y trasladar 
el mensaje de que es necesaria la colaboración de to-
dos para intentar paliar estas situaciones de extrema 
necesidad que sufren muchas personas en riesgo de 
exclusión. Situaciones que son tan reales como próxi-
mas y todos podemos vernos afectados por ellas.

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 
nuestra organización. 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.

Durante este año se han realizado charlas en los Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria:

Playa San Juan
San Blás
Jaume II
Figueras Pacheco
Miguel Hernández
Bahía de Babel.

También fuimos invi-
tados al IES Xixona y 
al Colegio Aire Libre.

Dentro del planning de presentaciones se estableció 
acuerdo con el IES Cavanilles para la colaboración en 
el proyecto “Mesías” participativo de innovación mu-
sical con la implicación de las comunidades educativas 
de cuatro centros de la ciudad (IES Mare Nostrum, 
IES Figueras Pacheco, IES Bahía de Babel e IES Cavani-
lles) y la colaboración de la Orquesta de San Vicente, 
la Coral del Vinalopó, el Coro de la Universidad de 
Alicante y el Cefire de Alicante destinando a Despen-
sa Solidaria lo recaudado en el Concierto que tuvo 
lugar en el Paraninfo de la Universidad. 

Este año también hemos participado en las mesas 
redondas sobre solidaridad del Colegio Salesianos 
compartiendo experiencias con otras organizaciones.

TALLERES DE BÚSQUEDA DE EMPLEO

 “Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo re-
cordaré, hazme participe de algo y lo aprenderé. 
-Confucio-

La pérdida de puestos de trabajo acontecida por la 
actual situación que atraviesa nuestro país requiere la 
especial atención a la realización de acciones formati-
vas que faciliten el acceso al mundo laboral.

Las acciones formativas, se materializan en Cursos / 
talleres, siendo una preparatoria a la inserción laboral, 
con la finalidad de facilitar el acceso del individuo a las 
necesidades de trabajo, mejorando la competitividad.

El objetivo prioritario de los mismos es potenciar la in-
serción laboral de los Usuarios de Despensa Solidaria.

Durante el año 2015 se han realizado, los siguientes 
talleres:

1º) ¿Cómo elaborar un Currículo?

2º) ¿Dónde y cómo busco empleo? y cómo superar la 
entrevista de trabajo

Se atendieron de forma personal y concreta todas y 
cada una de las dudas que los alumnos formularon 
estableciendo la posibilidad de comunicación directa 
para resolver consultas futuras de los alumnos por 
varios canales (correo electrónico y teléfono, etc.)

Los talleres se estructuraron en módulos de conte-
nidos independientes, de forma transversal y vertical, 
empleando didácticas que proceden desde los con-

tendidos los más concretos a lo más generales bus-
cando la total funcionalidad y la adecuada extrapola-
ción de lo aprendido a la vida cotidiana, situando a los 
asistentes en el propio centro de los aprendizajes con 
el fin de que puedan proceder de manera autónoma.
Ambas sesiones están relacionadas y diseñadas de 
manera independiente, de tal forma que si alguien 
asiste a uno de ellos, puede acceder a los conoci-
mientos que en esa sesión acontezcan sirviendo para 
la vida laboral.

Los talleres fueron impartidos en el local de la Asocia-
ción por personal especializado de forma voluntaria.
Los objetivos didácticos son:

1 - Qué es un curriculum y una carta de presentación
   •Cómo elaborar un curriculum (Primera sesión)
2.- Conocer en qué consiste una entrevista de trabajo
    •¿Dónde y cómo busco empleo? (Segunda sesión)

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.

Se utilizan pruebas para la realidad del empleo a los 
alumnos. Realización de dinámica de grupo para que 
los alumnos conozcan su funcionamiento. Los alum-
nos aprendieron cómo se puede comunicar mucho 
sin decir palabras y la importancia de lo que podemos 
decir sin casi ser conscientes de ello, ante una entre-
vista de trabajo.

Bajo el formato de “Role play” se simuló una entre-
vista laboral, real como la vida misma, en la que los 
alumnos se implicaron al máximo. Ellos mismos eva-
luaron y llegaron a conclusiones y reflexiones muy 
interesantes, bajo la supervisión de los formadores y 
profesionales de comunicación.

El taller finalizó con una iniciación a la búsqueda de 
empleo por Internet, la totalidad de alumnos pusie-
ron en práctica los conocimientos adquiridos y lo 
que es más significativo comenzaron a presentar sus 
currículos en ofertas de empleo.

Estamos trabajando ya en un nuevo Programa de 
Orientación Escolar que ampliará la oferta socio-edu-
cativa a los Usuarios de Despensa Solidaria.

DENUNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN VALORES SOLIDARIOS
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Cuotas Socios

Emisión de 1000 Cornucopias de Euromillón

Venta de Lotería de Navidad

Venta de Lotería de El Niño

Abril 2015:
Donación de 2.000 euros a través de Obra Social La 
Caixa 

Abril 2015:
Premio por importe de 3.000 euros concedido por la 
Asociación de Empresarios “Desayuno de Negocios”

Mayo 2015:
Donación de 1.000 euros a través de la Fundación 
Esperanza Pertusa

Septiembre 2015:
Subvención de 8.857,10 euros concedida por el 
Ayuntamiento de Alicante a través de la Concejalía 
de Acción Social

Diciembre 2015:
Donación de 2.500 euros de la empresa GTT Ges-
tión Tributaria Territorial

CAMPAÑA “YO COLABORO”

Este año hemos puesto en marcha una campaña para 
la captación de socios con el nombre “Yo colaboro”.
Este proyecto trata de acercarnos aún más a la socie-
dad a través de una red de comercios.

El propósito es simple: conseguir nuevos socios que 
colaboren con Despensa Solidaria. Adhiriéndose a 
esta campaña reciben, además de la gratificación de 
estar prestando un servi¬cio a la comunidad, un ad-
hesivo que informe a los clientes que ese comercio es 
solidario con la difusión correspondiente en nuestra 
página web.

Se han unido a este proyecto algunos taxistas de 
nuestra ciudad, y difunden nuestra imagen por todo 
Alicante con la pegatina en sus vehículos.

Despensa Solidaria mantiene Acuerdos de Colabora-
ción con la Universidad de Alicante mediante los cua-
les sus alumnos pueden realizar sus prácticas o venir 
a colaborar en determinados actos.

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

Un alumno de Derecho y uno de Informática que 
colaboraron en dos temas puntuales como son, el 
cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la 
solicitud para la Declaración de Utilidad de Pública.

También han acudido al local a colaborar en las tareas 
de reparto estudiantes americanos que dentro de su 
programa de estudios desarrollan también actividades 
solidarias.

A modo de colaboración hemos recibido de Hogan 

Lovells una donación de varios ordenadores con los 
que hemos podido renovar y ampliar nuestra red in-
formática en el local.

COLABORACIONES DETALLE DE FUENTES DE FINANCIACIÓN

BOLETÍN INFORMATIVO

Se ha puesto en marcha esta iniciativa con el doble fin 
de mantener viva la comunicación personal e infor-
mados a todos nuestros socios, voluntarios y demás 
seguidores de los proyectos que desarrollamos.

El primer Boletín Informativo se publica en mayo y 
recoge las actividades llevadas a cabo en el mes an-
terior junto con el detalle de los datos económicos 
en un ejercicio de transparencia total al que es muy 
sensible la Asociación.
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AGOSTO
Donación de un lote de alimentos por unos particulares

SEPTIEMBRE
Donación de pañales en P&G a través de Fundación 
VALORA

OCTUBRE
Centro de personas mayores Gabriel Miró

NOVIEMBRE
Banco de Alimentos
Centro de personas mayores Gabriel Miró
Universidad Permanente de Alicante
DON DINO (juguetes)
MAPFRE (campaña de recogida de alimentos)
Banco de Alimentos en Mercadona

DICIEMBRE
Centro de personas mayores Gabriel Miró
Universidad Permanente de Alicante
Mercadillo Solidario de los comerciantes de la C/ San 
Francisco
I Maratón Vital Solidario
Recogida de juguetes de los empleados de SGS Dele-
gación de Alicante
MAPFRE (campaña de recogida de juguetes)
Foguera La Cerámica
Asociación Juvenil Don Bosco y Tucumán 7
IES Figueras Pacheco y Aire Libre
IES Jorge Juan, Miguel Hernández y San Blas
Colegio Oscar Esplá
IES Jaime II, Playa de San Juan y Salesianos
Harley Davidson
Gimnasio Crossift
Herbalife
Maratón de fútbol navideño Ciudad de Alicante
Escuela Infantil El Catxirulo de Albatera

Del Banco de Alimentos hemos recibido 27.980 kg de 
productos de primera necesidad.

A través de la Fundación VALORA hemos recogido 
pañales y compresas de la Empresa P&G.

En la campaña de juguetes que hemos llevado a cabo se 
han conseguido aproximadamente 1000 juguetes que 
se entregarán a los niños en la próxima Fiesta de Reyes.

Se han realizado también acciones en supermerca-
dos y otros centros con un volumen total de 8.518 
kg de productos básicos recogidos según el siguiente 
calendario:

FEBRERO
Colegio Maristas 
Centro Municipal de personas mayores 
IES Jaume II

MARZO
Banco de Alimentos
Farmacia de El Campello (papillas para bebés)
Centro Municipal de personas mayores
Banco de Alimentos (plátanos)

ABRIL
IES Figueras Pacheco
IES Miguel Hernández
Banco de Alimentos (entrega extraordinaria)
Centro Municipal de personas mayores
Jam Sesion Sala Babel
Banco de Alimentos (plátanos)
Centro de personas mayores Gabriel Miró

MAYO
Centro de personas mayores Gabriel Miró
Gimnasio Alma
Banco de Alimentos (plátanos)

JUNIO
Donación de un carro de alimentos de un particular 
Colegio Salesianos
Banco de Alimentos (entrega extraordinaria)
Donación de leche de unos particulares

JULIO
Banco de Alimentos (plátanos)
Excedente de alimentos de una acción de marketing 
en Centro Gran Vía
UGT
Banco de Alimentos
Colegio Azorín

CAMPAÑAS DE RECOGIDA 
DE PRODUCTOS BÁSICOS
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ENERO
 
Celebramos la Fiesta de Reyes con la entrega de ju-
guetes a un total de 150 niños

FEBRERO

Asistimos a la V Gala de Participación Ciudadana que 
la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayun-
tamiento de Alicante organiza en el Auditorio de la 
Diputación de Alicante (ADDA)

ABRIL

Entrega del premio concedido por la Asociación de 
Empresarios Desayunos de Negocios en una gala ce-
lebrada en el Castillo de Santa Bárbara.

MAYO

Se celebró el Concierto a cargo de alumnos del Con-
servatorio Oscar Esplá organizado por el Colegio de 
Farmacéuticos a favor de Despensa Solidaria.

AGOSTO

Se cumple el 2º Aniversario de la constitución y for-
malización oficial en el registro de Despensa Solidaria 
como ONG independiente.

DICIEMBRE

Del 1 al 13 se celebra la Exposición “Arte contra el 
hambre” en la Casa de la música de las Cigarreras con 
la colaboración de artistas alicantinos que ceden su 
obra para su venta a beneficio de Despensa Solidaria.

El día 11 ofrece su Concierto de Navidad a beneficio 
de Despensa Solidaria el Coro Contrapunctum en el 
Club Información.

A lo largo de este mes se desarrollan diversas iniciati-
vas solidarias a favor de Despensa Solidaria:

- Mercadillo Solidario de los comerciantes de la C/   
San Francisco
- I Maratón Vital Solidario
- Fiesta Harley Davidson
- Mercadillo solidario de Foguera La Cerámica
- Mercadillo Colegio 9 d’Octubre
- Concierto Mesías Educativo en el Paraninfo de la 
Universidad
- Maratón de fútbol navideño Ciudad de Alicante

AGENDA DE ACTOS Y EVENTOS PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION
FEBRERO

Entrevista en el Diario La Verdad sobre el Programa 
Formativo que se desarrolla en Despensa Solidaria 
con el testimonio de dos Usuarias que han consegui-
do superar las dificultades laborales.

MARZO

Entrevista el el Diario Información sobre el Proyecto 
de Concienciación Solidaria en Centros Docentes.

ABRIL

Entrevista en Información TV concertada en la gala 
de Desayuno de Negocios para el lanzamiento de 
una campaña de captación de socios.

MAYO

Participación en Docuforum en Club Información
Entrevista en la Cadena Ser 

DICIEMBRE

Programa de retransmisión del sorteo de la Lotería 
de Navidad al que acudimos como invitados para 
hablar de nuestro Proyecto.
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ASPECTOS CONTABLES

CONCLUSIÓN

Toda la actividad económica de la Asociación se refle-
ja en el siguiente BALANCE DE INGRESOS Y GAS-
TOS donde se detallan todos los conceptos y los im-
portes exactos en cada caso.

No existen pagos a personas por ningún concepto ya 
que toda la actividad la realizan voluntarios de mane-
ra desinteresada. En la Organización no existe ningún 
trabajo remunerado.

Durante el año 2015 Despensa Solidaria se ha con-
solidado como una ONG con un proyecto amplio 
de actividades colaborativas y de acción social que 
abarca tres grandes ejes de actuación: Asistencial, So-
cio-Educativo y de Denuncia Social.

En cada una de esas áreas de actuación desarrolla-
mos programas con una ejecución seria y rigurosa 
posicionados como un recurso bien valorado tan-

to por los profesionales como por las Institucio-
nes y Organizaciones que trabajan en colaboración 
con la Asociación y como un referente para otras 
Asociaciones.

Nuestro compromiso para el próximo año es con-
tinuar en esta línea de trabajo ampliando proyectos 
que nos permitan ofrecer toda la ayuda posible a 
aquellas personas que lo necesitan.


