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Esta es la memoria de un año trágico en el que 

hemos reforzado nuestro compromiso con los que 

más lo necesitan, adaptándonos a la demanda 

social de emergencia para poder atender las 

necesidades básicas de los que han sufrido con 

mayor rigor los golpes de la pandemia. 

 

Memoria de un recuerdo imposible de olvidar. 
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Todas las actividades se han llevado a cabo gracias al equipo humano que 

conforma esta asociación. 170 entre socios y voluntarios. Cada uno de nosotros 

con nuestra aportación tanto económica como de voluntariado activo hemos 

conseguido que el proyecto continúe. 

 

 

 

El órgano directivo de la Asociación está compuesto por: 

Presidenta: María José Solbes Pérez 

Vicepresidenta: Juana María VictoriAracil 

Tesorera: Rosa Pilar Ruiz Rodríguez 

Secretaria: Virginia Tomás Ruiz 

Vocales: 

Nieves Berasategui Curiel 

Mar Fernández Núñez. 

Rosa del Río García 

María Soler López 
 

Sede social - C/ Ceres, nº 2. CP 03009 Alicante 
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Despensa Solidaria de Alicante está en los Registros de las 

siguientes Instituciones que coordinan nuestra actividad: 

 

● Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad 

Valenciana con el número CV-01-051433A desde el 20 de 

agosto de 2013. 

● Integrada en la red de distribución del Banco de Alimentos 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. 

● Inscrita en el Registro General de Protección de Datos desde el 

21 de julio de 2016 en cumplimiento de la obligación establecida 

en el artículo 88 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 

de datos de carácter personal, en el que se regulan entre otras, 

las medidas de seguridad para los ficheros y tratamientos 

automatizados que contengan datos de carácter personal. 

● Declarada Asociación de Utilidad Pública por el Ministerio del 

Interior el 1 de septiembre de 2017 conforme a lo dispuesto en el 

Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre 

procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública 

● CIF: G 54710942 
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INTRODUCCIÓN.  

Durante el año  2020 debido a la pandemia hemos tenido que adaptarnos a una 

nueva forma de trabajar, prescindiendo de proyectos que se llevaban a cabo de 

forma ordinaria. 

Hemos centrado nuestros esfuerzos en atender las necesidades básicas de las 

muchas personas que han quedado sin recursos como consecuencia de la 

situación provocada por el confinamiento.  

En el mes de abril se declaró el estado de emergencia por parte del ayuntamiento  

y  pasamos hasta a cuadriplicar alguna semana el número de usuarios. 

Para preparar estas entregas  de alimentos, firmamos un Convenio con la 

Universidad de Alicante, así mismo se contactó con la Policía Nacional a nivel 

provincial para efectuar dicha entrega. 

En cuanto a la formación, en el curso actual y debido a la imposibilidad de seguir 

impartiendo las clases de manera presencial por el riesgo sanitario, hemos tenido 

que reinventarnos y se han estado impartiendo clases on-line, han nacido los 

Teledeberes. 
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PROYECTO ASISTENCIAL 

 

Durante el año 2020 se han atendido 2.688 familias que suponen un total de 

8.157 personas, lo que significa un total de 98.000 kg de alimentos entregados. 

 

Esto supone un incremento de usuarios del 73% con respecto al 2019. 

 
 

 

 

Estas familias han sido derivadas básicamente por Trabajadores Sociales de Centros 

Sociales y Centros de Salud  
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De los alimentos entregados un 55% proceden de donaciones particulares y del 

Banco de Alimentos y un 45% son comprados por Despensa Solidaria. 
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ENTREGAS DE EMERGENCIA 

La actividad de la Despensa se paralizó con la declaración del estado de alarma, 

el último reparto de alimentos se realizó el 11/03/2020. 

Por la necesidad creada en la población, derivada del confinamiento, se reanudó 

la actividad realizando el primer reparto el 02/04/20 pero en otras condiciones ya 

que la mayoría de los voluntarios de la Despensa son personas de riesgo por su 

edad. 

 

Las nuevas condiciones son: 

● la preparación de las bolsas de comida se realiza por los voluntarios de la 

Universidad tras la firma del convenio con la vicerrectora encargada del 

voluntariado 

● para el reparto de alimentos se contactó con policías de la comisaría de la 

zona Norte 

● para facilitar el reparto, las bolsas de alimentos se preparan previamente; 

se creó una bolsa básica de alimentos y dependiendo del número de 

personas en la familia se dará una o varias bolsas básicas más una bolsa 

por familia con productos de limpieza e higiene 
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● la comunicación de  la cita para la recogida de los alimentos se realiza 

telefónicamente a la familia 

● el reparto de alimentos se realiza en el exterior del local de la Despensa 

● se elimina el manejo de papeles y las firmas, tras consulta al Banco de 

Alimentos y su aprobación 

● por el aumento de peticiones, la necesidad de una respuesta rápida y por 

indicación de la concejalía de Acción Social se realiza una entrega de 

alimentos de emergencia 

El reparto de comida se continúa haciendo semanalmente pero aumentando el 

número de las familias atendidas, de las 30 a 40 de la situación pre-pandemia 

hasta las 100 a 120 semanales. 

A partir del mes de Agosto se vuelve en parte a la situación anterior a la pandemia 

y se dan tres entregas de alimentos a cada familia, una cada mes; además son 

los voluntarios de la Despensa los que hacen la preparación de las bolsas de 

alimentos. 
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INGRESO MÍNIMO VITAL  

La situación inédita generada por la aparición del Covid 19 y la aprobación por el 

gobierno del Ingreso Mínimo Vital aflora el desamparo de muchos de estos 

usuarios en la tramitación de este recurso. 

Despensa Solidaria de Alicante, se compromete a ayudar y acompañar a 34 

usuarios (5 son hombres y 29 mujeres) especialmente vulnerables, remitidos por 

los servicios sociales, en la obtención de los documentos necesarios para la 

solicitud y tramitación del IMV. 

Para conseguir este objetivo se forma un grupo de trabajo de voluntarios que 

contactan con los usuarios telefónicamente para conocer su situación y qué 

documentación necesitan. También se obtiene la colaboración de Albadit, gestoría 

alicantina, que cumplimentará y remitirá la solicitud una vez se reúnan todos los 

requisitos. 

La campaña transcurre de julio a septiembre con un resultado plenamente 

satisfactorio. 
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EDUCACIÓN 

 

La academia de Despensa Solidaria de enero al 10 de marzo: 

Como otros años hemos atendiendo a niños de familias desfavorecidas (muchos 

de ellos emigrantes) en nuestro local, para hacer los deberes una vez por 

semana: 24 alumnos de primaria repartidos en dos días y 12 de secundaria. 

Colaboran 12 profesores voluntarios. 

 

También hemos tenido clases de español para extranjeros que veníamos 

impartiendo igualmente en nuestro local por las mañanas dos veces por semana: 

20 personas de diferentes niveles a cargo de 7 profesores. 

 

Todas las clases se suspendieron el 10 de marzo por el estado de alarma. 
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Nueva situación a partir de octubre, la academia se reinventa: 

Con la nueva situación de pandemia debido a la imposibilidad de seguir 

impartiendo de manera presencial por el riesgo sanitario, hemos tenido que 

reinventarnos, y así es como han nacido los Teledeberes. 

 

Este curso no daremos clase a alumnos en cursos  de 4º de Eso e inferiores por 

considerar la metodología inapropiada para esas edades. 

Nuestros voluntarios (somos 7 profesores voluntarios) dan clase una vez por 

semana, a distancia, a nuestros alumnos, utilizando medios tecnológicos muy 

rudimentarios, pues en muchos hogares sólo tienen el teléfono móvil familiar para 

comunicarse, en muchos casos la clase se da por whatsapp, utilizando los datos 

del móvil, ya que en estos hogares no hay wifi. 

En estos momentos tenemos 10 alumnos de primaria, 7 de secundaria, 

seguramente a lo largo del curso si tenemos más recursos humanos podremos 

ampliar el número. 

Formación de español para extranjeros (adultos) 

Igualmente hemos tenido que trasladar nuestras clases a la red, pero en este 

caso con la dificultad de que las personas de bajo nivel en lectoescritura no 

podrán seguirnos, ya que para ese nivel la presencialidad es imprescindible. 
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN EN VALORES SOLIDARIOS 

Despensa Solidaria tiene un compromiso con la sensibilización social y la 

educación en valores de la sociedad alicantina y en especial de los niños y 

jóvenes. 

En años anteriores se han realizado actividades como charlas en colegios e 

institutos explicando la problemática de la pobreza en Alicante, visitas a nuestra 

ONG de escolares para conocer una asociación  con fines sociales, participación 

en mesas redondas sobre Solidaridad, etc…. 

Pero en este año, salvo la visita del Colegio Calasancio en enero, todas estas 

actividades se han visto  muy reducidas y hemos tenido que adaptarnos a la 

situación actual originada por la pandemia de Covid. 

 

Por tanto, se ha realizado un vídeo para sustituir las charlas en los colegios, 

contando quién es Despensa Solidaria, que hacemos y quienes la componen. En 

este vídeo, que ya ha sido visionado por el Colegio Salesianos, se explica 

además conceptos como la exclusión social y el voluntariado. 

También  Despensa Solidaria ha participado en una mesa redonda on - line del 

Aula de la Ciudad organizada por la Universidad de Alicante con el tema: La 

Ciudad de la Covid 19 - Exclusión Social. 
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CAMPAÑA NINGÚN NIÑO SIN JUGUETE 

 

Un año más, intentando buscar la normalidad sobre todo para los más pequeños, 

hemos realizado la campaña “ Ningún niño sin juguete”. 

 

Se han comprado juguetes nuevos para 200 niños pertenecientes a las familias 

atendidas en nuestro programa asistencial. 

 

Se ha hecho entrega de estos juguetes en nuestro local, ayudados por la Policía 

Nacional y cumpliendo todas las medidas de seguridad marcadas por el actual 

estado de alarma. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN  

Toda la actividad económica de la Asociación se refleja en los siguientes gráficos, 

donde se detallan los conceptos y los importes exactos en cada caso. 

No existen pagos a personas, debido a que toda la actividad la realizan 

voluntarios de manera desinteresada. 

En la Organización no existe ningún trabajo remunerado. 

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 

Fines de Despensa Solidaria: 89,71% 

 Comp.Alimentos/P. Higiene  

Actividad Asociación 

44.504,10 

9.309,29 

Compra Juguetes 2.533,62 

TOTAL FINES DESPENSA 56.347,01 

Gestión: 10,29% 

Gestión 6.460,86 

TOTAL GASTOS 62.807,87 
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ORIGEN DE LOS RECURSOS 

Privados: 89,40% 

CUOTAS SOCIOS 21.092,00 

Donaciones 55.518,85 

Otros Ingresos  2.120,00 

Total Ingresos Privados 78.730,85 

Públicos: 10,60% 

Recursos Públicos 9.335,20 

Total Ingresos 88.066,05 
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El desarrollo habitual de la actividad de la asociación se ha tenido que modificar 

por las circunstancias especiales que se han dado a partir de marzo, lo que ha 

supuesto una variación en el tipo de gastos: compra de bolsas para meter los 

alimentos y productos de higiene y desinfección, mascarillas, guantes y gel 

hidroalcohólico. 

Gracias a las donaciones extraordinarias que se han ido recibiendo, a raíz de la 

campaña de llamamiento solicitando ayuda efectuada en MAYO, hemos podido 

hacer frente a esta nueva forma de actuación. 
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Tú también puedes ayudar: 

 

ES 92 0081 1334 8800 0122 2228 

 

 

 

 

Síguenos en : 

 

https://www.facebook.com/DespensaSolidariaAlicante 

 

https:// twitter.com/despsolidaria 

 

informacion@despensasolidaria.org 

 

www.despensasolidaria.org 
 

https://www.facebook.com/DespensaSolidariaAlicante
mailto:informacion@despensasolidaria.org
http://www.despensasolidaria.org/

