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Durante el año 2016 Despensa Solidaria se ha 
consolidado como una ONG con un Proyecto 

Global de Actividades Colaborativas y de Acción So-
cial que desarrolla en tres grandes ejes de actuación: 
Asistencial, Socio-Educativo y de Sensibilización Social.

Despensa Solidaria ya es todo un referente de este 
tipo de Asociaciones.

En este año hemos celebrado nuestro tercer aniver-
sario en solitario. Una nueva etapa en la que nuestros 
recursos han dependido únicamente de nosotros 
mismos y de nuestro esfuerzo por conseguirlos.

Despensa Solidaria se constituye como una Asocia-
ción sin ánimo de lucro, con identidad jurídica propia 
y una nueva imagen corporativa que define el espí-
ritu de esta Asociación. No sólo pretende entregar 
comida sino abrirse también a la problemática de las 
personas en riesgo de exclusión. Por ello y comple-
mentando el Programa de Ayuda Alimentaria, la Aso-
ciación continúa desarrollando  actividades de apoyo, 
orientación y asesoramiento.

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.

Se sigue trabajando para mejorar nuestra línea de co-
municación en las redes sociales 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 conforman esta Asociación. 
Cada uno de nosotros con nuestra aportación tanto 
económica como de voluntariado activo consegui-
mos que el Proyecto continúe. 

¡¡Todos somos Despensa Solidaria!!



Memoria 2016 Memoria 2016

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 úni-
ca recompensa la autosatisfacción ir hacia 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. Se tra-
baja en la puesta en marcha de las actividades que en 
cada eje se programa.

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
María Soler López

Despensa Solidaria está en los Registros de las siguien-
tes Instituciones que coordinan nuestra actividad:
● 
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comuni-
dad Valenciana con el número CV-01-051433A desde 
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 Orgá-
nica 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 inscripción en 
el Registro General de Protección de Datos del fiche-
ro de datos de carácter personal.

El año 2016 ha sido muy importante para las per-
sonas que participan en los proyectos de Despensa 
Solidaria porque se ha dado un paso hacia delante 
en la proyección social en la ciudad d’Alacant, ámbito 
territorial en el que se actúa.

El reconocimiento del periódico “La Verdad”, al otor-
gar el premio “Los Mejores” al compromiso social de 
la provincia de Alicante, supuso aparecer públicamen-
te  como  un referente en la sociedad civil.

En el mes de noviembre quedamos finalistas  en los 
VIII Premios Web del periódico local “La verdad”, 
recientemente  desaparecido, significó un reconoci-
miento público, al trabajo realizado por los volunta-
rios en el área de comunicación.

También cabe señalar que se inició una vía de contac-
to con la “Fundación Manuel Peláez Castillo”. 

Recibir el premio “Solidarios ONCE “2016, de la Co-
munitat Valenciana, supuso una mayor visibilización y 
afianzamiento de la Despensa Solidaria en nuestro 
entorno, por su repercusión mediática.

La idea de algunos profesionales de la ciudad de im-
plicarse en la llamada “Responsabilidad Social Corpo-
rativa”, ha tenido repercusión en nuestra Asociación 
porque  han  hecho donaciones que nos ayudan a 
funcionar: GTT, Montepío de Conductores, Funda-
ción Marjal, Empresas Solidarias. 
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Desde Despensa Solidaria, ofrecemos a nuestros 
usuarios una ayuda inicial de emergencia, que es por 
así decirlo el primer paso, y al mismo tiempo nece-
saria, recordemos que según la Jerarquía de Necesi-
dades de Maslow, y su conocida pirámide de necesi-
dades, situó las necesidades de sobrevivencia en las 

partes más bajas, mientras que las de desarrollo en 
las partes más altas.  La teoría de Maslow clasifica las 
necesidades en primarias (fisiológicas, de seguridad, 
sociales y autoestima) que son prioritarias y por lo 
tanto más influyentes e importantes que las necesida-
des;  y secundarias (autorrealización, trascendencia).

Por este motivo, desde Despensa Solidaria, conside-
ramos que la mejor ayuda es posibilitar el camino 
para que cualquier persona pueda salir por sus pro-
pios medios. Obviamente y en base a lo comentado, 
para dar el paso necesitan tener cubiertas unas ne-
cesidades básicas.

A este respecto, estamos en continuo movimien-
to, utilizando en ocasiones el ensayo-error, es de-
cir, si algo vemos que no funciona lo cambiamos, 
siempre con el fin último que no es otro que todo 

nuestro trabajo sirva realmente a las personas a las 
que va destinada.

Nuestros usuarios son personas la mayoría que “un 
día”, eran como tú o yo y que por diversas circuns-
tancias, su situación cambió y ahora necesitan de 
nuestro apoyo, comprensión, por este motivo, debe-
mos ponernos en su lugar y entender que necesitan 
para poder dárselo y si no funciona buscar otra so-
lución, porque está claro que es otra.

Despensa Solidaria desarrolla un Programa de Ayu-
da Alimentaria dirigido a la atención integral de per-
sonas en riesgo de exclusión social que abarca to-
dos los ámbitos (mujeres, familias e infancia, jóvenes, 
parados, tercera edad, personas con problemas de 
salud mental, etc.).

El programa atiende a dichas personas en sus múlti-
ples necesidades, principalmente en la cobertura de 
necesidades básicas de alimentación. Intentando me-
jorar la calidad de la asistencia,  hemos introducido, 
además de los alimentos de primera necesidad, otros 
que consideramos fundamentales para mejorar su si-
tuación, frutas y verduras frescas, así como productos 
de higiene y limpieza y productos básicos de bebés.

Desarrollo y funcionamiento

Protocolo de intervención: 

Nuestra actividad se realiza en colaboración directa 
con los Trabajadores Sociales de los Centros Socia-
les y Centros de Salud y a veces, con alguna  otra 
organización de carácter social. Estos profesionales 
realizan la valoración  de las personas que allí acuden 
y los derivan a nuestra Asociación, si consideran que 
necesitan la atención ofrecida por nosotros en este 
programa.

Tras la valoración positiva se envía el correo con la 
solicitud, adjuntando las plantillas cumplimentadas 
con los datos necesarios para poder atender a los 
usuarios. La ficha incluye la información del profe-
sional que hace la petición y de los solicitantes de 
alimentos, quedando la documentación en poder del 
Trabajador Social para su custodia. La información 
hace referencia a los nombres, DNI, fecha de naci-
miento, relación familiar……

En ningún caso Despensa Solidaria realiza ninguna 
valoración, ni guarda más documentación que la que 
justifica la recogida de los alimentos.

Los expedientes se ordenan por fecha de entrada y 
semanalmente se informa  al Centro que lo solicitó 
con la indicación de la fecha de comienzo para que 

transmita la convocatoria al interesado. 

El beneficiario es llamado por el Trabajador Social 
que tramitó su caso. Así pues se sigue un orden cro-
nológico de las solicitudes, aplicando el criterio de 
antigüedad.

Para cada beneficiario se realizan cuatro entregas, una 
cada tres semanas desde la fecha de comienzo. 

La recogida de alimentos la tiene que hacer el be-
neficiario presentando su DNI, para comprobar su 
identidad, o una  autorización firmada haciendo re-
ferencia al DNI y datos personales del beneficiario y 
del receptor. También deberá aportar fotocopia del 
DNI del titular y la documentación de la persona 
receptora.

Desarrollo:

La entrega de alimentos se efectúa en el local de la 
Asociación, situada en Calle Ceres nº 2 de Alicante, 
todos los miércoles de 17:00 a 19:00, excepto en ho-
rario de verano de 18:00 a 20:00.

Actuación: 

Durante el año 2016 los Trabajadores Sociales han 
derivado 700 familias de las cuales se han atendido 
601, un 85% aproximadamente, que suman un total 
de 2.289 personas lo que significa un total de 80.115 
Kg. de alimentos entregados.

El desglose de usuarios derivados por los Trabajado-
res Sociales es:
 
Centros Sociales han derivado 304 familias.
Centro Social 2: 64 familias.
Centro Social 3: 29 familias.
Centro Social 4: 149 familias.
Centro Social Santa Isabel del Ayuntamiento de San 
Vicente: 1 familia.

Desde la Concejalía de Acción Social y dentro del plan 
de emergencia de verano se atendieron 61 familias.

Fuente Imagen: 
http://3.bp.blogspot.com/--gTVWoT12PA/Ts2B7BZfbNI/AAAAAAAAAA0/

zyKY3DdhwRs/s400/Piramide%2BMaslow.jpg (02.02.2017)

EJE ASISTENCIAL

PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA
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Centros de Salud 396 familias
Centro de Salud Parque Lo Morant: 106 familias.
Centro de Salud de Babel: 26 familias.
Centro de Salud de Campoamor: 21 familias.
Centro de Salud de Ciudad Jardín de Alicante: 77 
familias.
Centro de Salud de Florida: 4 familias.
Centro de Salud de Los Ángeles: 91 familias.
Centro de Salud .Mental Campoamor: 11 familias.
Centro de Salud Mental Florida-Babel: 8 familias.
Centro de Salud Mental Los Ángeles: 49 familias.
Centro de Salud Mental San Blas: 1 familia.
Hospital de día Parque Lo Morant: 2 familias.

El Ayuntamiento a través de la Concejalía de Acción 
Social nos encomendó que durante las vacaciones de 
Semana Santa atendiéramos a aquellos niños becarios 
del comedor escolar. Esto se pudo realizar gracias a 
la colaboración del equipo de voluntarios y con la 
aplicación de nuestros recursos. (Fueron atendidas 
45 familias, un total de 213 personas, ya incluidas en 
el desglose anterior).

Después de esta experiencia fuimos seleccionados 
por el Ayuntamiento y nos comprometimos a la pues-
ta en marcha del “Programa de Emergencias” para el 
colectivo que previamente remitieron.

En esta ocasión la intervención se hizo en nuestro 
local con la financiación de la institución municipal de 
los alimentos básicos. Este proceso presentó muchas 
dificultades, subsanadas gracias al esfuerzo realizado 
por nuestros voluntarios.

Ha quedado pendiente una reunión para evaluar el 
“Programa de Emergencias” y marcar un plan de ac-
ción conjunto con vistas al futuro.

Como novedad del año 2016, destacar que a través 
de la Fundación Manuel Peláez se nos incluyó en la 

Campaña Navideña de Empresas Solidarias, nos en-
tregaron 25 lotes que se repartieron a las familias 
previamente seleccionadas.

Análisis y Evaluación: 

Siendo el objetivo general de este proyecto ayudar 
a las personas usuarias a sobrellevar la situación tan 
precaria en la que se encuentran, la bolsa de alimen-
tos de la Asociación se posiciona como un medio 
temporal hasta que mejoren las circunstancias que 
condicionan esta situación de deterioro. Lejos está el 
que se transforme en una finalidad en sí misma.
Por eso nuestra propuesta, va acompañada de activi-
dades de asesoramiento y formación, que proporcio-
nan vías para que los usuarios se inicien en la  rein-
serción laboral, escolar y social.

El principal factor de riesgo al que se enfrenta el Pro-
grama, es la dependencia y cronificación de las perso-
nas que acuden a recoger los alimentos a las distintas 
organizaciones, generándose  un itinerario asistencial 
circular y una red clientelar de la que resulta compli-
cado salir y tan fácilmente en instalarse.

Así pues, insistimos en que es fundamental la coordi-
nación de todos los agentes sociales para establecer 
protocolos comunes y crear bases de datos com-
partidas que permitan conocer la situación real tan 
compleja.

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 Despensa para el desarrollo de este 
proyecto.

El trabajo desarrollado se traduce en un volumen 
de alimentos 80.105 kg, y un coste aproximado de 
72.094€ y con la colaboración de los voluntarios que 
ha supuesto 2.135 horas, que significaría un coste es-
timado de 21.350 €. Total, 93.444€.

El coste real, en efectivo ha sido de   22.540,22€.
Nuestras fuentes de Ingresos son cuotas de socios, 
donaciones, eventos y lotería además nos ha sido 
concedida una subvención de 7.279,90€  (pendiente 
de abono), concedida por el Ayuntamiento de Alican-
te a través de la Concejalía de Acción Social.

El Banco de Alimentos, aporta el 85% 
del total de Donaciones recibidas en 
Despensa Solidaria.



Memoria 2016 Memoria 2016

10 11

Dentro del eje socio-educativo, podríamos decir que 
subimos un peldaño en la escala de necesidades se-
gún Maslow, aunque todavía nos encontramos dentro 
de las necesidades básicas, recordar que sin cubrir las 
necesidades básicas, una persona lo tiene muy difícil 
para avanzar. 

En esta línea Despensa Solidaria contribuye en los 
ámbitos de desarrollo formativo y laboral mediantes 
actividades destinadas a superar esas situaciones de 
marginación social y desprotección, generadas por no 
disponer de unos recursos económicos mínimos. A 
su vez para conseguir dichos recursos precisan de un 
trabajo y para conseguir este en ocasiones formación, 
como podemos observar todo está relacionado.

Durante el 2016 las actividades de formación ofrecidas 
por Despensa Solidaria, han estado relacionadas con  
la de búsqueda de empleo, preparación de las pruebas 
para la obtención del título de Graduado en ESO y ac-
ceso a Ciclos Formativos y a finales de año se incorpora 
la posibilidad de aprender o mejorar el uso del español.

Para ello se cuenta con la colaboración de docentes 
voluntarias, dispuestas a ofrecer su experiencia profe-
sional a las personas que acuden a esta ONG.

Además ofrecemos ayuda a los más pequeños, que 
de alguna forma son el futuro, mediante el formato 
de clases de refuerzo, de esta forma se contribuye 
a integrar en la educación, especialmente a los hijos 
de inmigrantes a través de nuestro proyecto “Vente a 
hacer los deberes”.

A continuación se detallan las secciones que durante 
el año 2016, han formado nuestro eje socio-educativo:

Dentro del eje asistencial, la Despensa Solidaria ha 
desarrollado una campaña anual en la que se hace 
un gran esfuerzo y se pone mucha ilusión, porque va 
dirigido a niños que carecen de juguetes. Los benefi-
ciarios son los hijos de nuestros usuarios.

El día 5 de enero al local de la Despensa llegaron los 
Reyes Magos cargados de juguetes, para hacer felices 
a 240 niños. Ha sido posibles gracias en primer lugar 
al trabajo de nuestros voluntarios y a la colabora-
ción de asociaciones, empresas y particulares. Este 
año han contribuido el Ayuntamiento de Alicante, la 

Asociación de Comerciantes Corazón de Alicante, la 
Fundación Mapfre, la Clínica Vistahermosa, la empresa 
Aquatec, el Club de Atletismo Alicante y el IES Figue-
ras Pacheco.

También hemos contado, como en años anteriores, 
con la participación de Foguera La Ceràmica y con la 
banda de música de L’ Harmonía, que pone siempre la 
nota alegre del acto.

En este año 2016, otro de los servicios que Despensa 
Solidaria ha ofertado a nuestros usuarios ha sido el 
Gabinete Jurídico. Gracias a la labor desinteresada de 
una Graduada en Derecho y además voluntaria de la 
Asociación, los usuarios y sus familias han tenido la 
posibilidad de realizar consultas sobre cualquier tema 
legal de su interés. Este Gabinete ha trabajado en el 
local de la Asociación, los miércoles de 17 a 19 horas.

EJE SOCIO – EDUCATIVOCAMPAÑA “NINGÚN NIÑO SIN JUGUETES“

PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL
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Trabajadores Sociales, han impartido charlas a nues-
tros usuarios, en el local de Despensa Solidaria, con 
el objetivo de asesorar y orientar en todos los temas 
que puedan ser de interés y utilidad para ellos. 
 

Además, se han realizado sesiones de motivación y 
desarrollo personal y asesoramiento en cuestiones 
prácticas. En general, en todo aquello que haga posi-
ble mejorar la situación de los usuarios tanto a nivel 
psicológico, como social y laboral.

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 nues-
tra ciudad. Nos dirigimos a familias con muy bajos 
recursos económicos, que por diferentes motivos 
(carecen de los conocimientos, tienen dificultades 
con nuestra lengua, no disponen de tiempo por mo-

tivos 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 dis-
pone esta primera generación de hijos de inmigran-
tes, cuyos padres vinieron aquí con la esperanza de 
ofrecer 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 donde se hace nece-
sario actuar y luchar contra las desigualdades socia-
les de los más desprotegidos, respetando siempre 
su herencia cultural, lingüística y religiosa.

El pasado curso 2015-16 fue el 5º con el taller en 
funcionamiento, y ofrecimos apoyo extraescolar a 
20 niños de primaria todos los lunes y martes del 
periodo escolar. En el proyecto colaboraron un to-
tal de 19 voluntarios.

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 usuarios y 
familias puedan reinsertarse en la sociedad y valerse 
por sus propios medios.
 
En marzo de 2016 surge la propuesta desde la Aso-
ciación Profesional de Orientadores de la Comuni-
dad Valenciana (APOCOVA) a Despensa Solidaria, 
para colaborar en la Orientación Académica y Pro-
fesional para adultos en riesgo de exclusión social.

El objetivo de esta actividad es detectar las necesi-
dades de formación de las personas que son atendi-
das en Despensa Solidaria, elaborando un diagnósti-
co de su situación socio-laboral.

Somos conscientes de la importancia que tiene la 
formación, si se quieren superar las situaciones de 
desprotección y marginación social, puesto que es 
un recurso muy importante para que las familias ad-
quieran un estado de bienestar adecuado.

El servicio se presta en las dependencias de nuestra 
asociación los miércoles de 17,30  a 19,30 por es-
pecialistas en orientación educativa de APOCOVA.

PROGRAMA “VENTE A HACER LOS DEBERES”

SERVICIO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” 
Nelson Mandela

Charlas de asesoramiento, motivación 
y desarrollo personal
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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.

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

Conscientes de esta realidad se han desarrollado es-
tos talleres, creando una herramienta 100% práctica 
que esperamos resulte de utilidad.

Los talleres se han venido realizando, los viernes de 
17 a 18 horas y  sábados de 10 a 14 horas en función 
de la demanda de usuarios. Se imparten en las depen-
dencias de Despensa Solidaria.
 
Dirigidos principalmente a desempleados, que preci-
sen orientación en la búsqueda de empleo, con un ni-
vel formativo básico, necesario para darles a conocer 
las herramientas que ofrece el sistema de búsqueda 
de empleo.

Los objetivos generales de los talleres son: Aprender 
a realizar y enviar currículums, funcionamiento de las 
entrevistas e inscribirse en ofertas de empleo.

Son dos los talleres planificados, con la siguiente 
programación:

AYUDA A LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
Benjamin Franklin

ENERO
Charla ¿Es posible mejorar mi situación?

FEBRERO
Talleres 
1) Búsqueda de empleo... primeros pasos ¿Cómo 
elaborar un Currículo?
2) Dónde y Cómo busco empleo

MARZO 
Charla Motivación y desarrollo personal

ABRIL 
Charla ¿Es posible mejorar mi situación?

MAYO 
Charla Motivación y desarrollo personal

Asistieron un total de 78 usuarios.

ACTIVIDADES

EJE DE SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

Despensa Solidaria pretende poner de manifiesto ante los jóvenes las deficiencias 
estructurales, la desigualdad  y la pobreza en nuestra ciudad.

Creemos que es fundamental en nuestra sociedad hacer visibles  a los estudiantes  
las situaciones de exclusión social que nos rodean, damos así un paso hacia adelante  

para comprometernos en construir un mundo más justo e igualitario.  

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
EN VALORES SOLIDARIOS

Despensa Solidaria continúa desarrollando este Pro-
grama que se lleva a cabo en Centros Docentes. En-
tendemos que podemos colaborar en la educación 
de valores de los jóvenes estudiantes.

A través de esta acción, charlas-taller a medianos 
y pequeños grupos,  se intenta visibilizar la po-
breza que convive en nuestro entorno cercano y 
trasladar el mensaje de que es necesaria la cola-
boración de todos para intentar paliar estas situa-
ciones de extrema necesidad que sufren muchas 
personas en riesgo de exclusión. Situaciones que 
son tan reales como próximas y pasan desaperci-
bidas ante nosotros.
 
La charla se complementa con la proyección de una 
animación que narra la historia real de una niña cuya 
familia está en una situación difícil y está siendo ayu-
dada por nuestra organización. Los jóvenes empati-

zan con el personaje al que consideran muy cercano 
y comprenden la situación. 

A continuación se analiza el contexto en el que se 
desarrolla la vida del personaje y surge el diálogo que 
gira en torno a la pobreza y la exclusión. 

Se les explica por qué surgió y cómo funciona Des-
pensa Solidaria de ese modo se evidencia  que cada 
persona  puede hacer algo para  que esta situación 
mejore, también se explica lo que significa “ser volun-
tario”, nos apoyamos en material audiovisual propio.
Además, consideramos que nuestra intervención es 
importante porque pone en valor la necesidad de for-
marse y acabar los estudios, ya que la falta de titulación 
les puede conducir a situaciones similares a las que 
han visto reflejadas en las imágenes. Gran parte del 
buen funcionamiento de la intervención socio-educa-
tiva depende de la colaboración del profesorado.
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Durante este año hemos utilizado la red de contac-
tos de los Institutos de Enseñanza Secundaria que ya 
teníamos y se ha hecho el programa en:

• Playa San Juan
• Jaume II
• Figueras Pacheco
• Miguel Hernández
• Bahía del Baver
• Radio Exterior

Este año también hemos participado en las mesas 
redondas sobre solidaridad del Colegio Salesianos, 
compartiendo experiencias con otras organizaciones, 
así como con las Agrupaciones de Scouts de Alicante.
 
Como novedad de este curso escolar, nos reunimos 
con Pilar Carreto, técnica del Centro 14 para inscri-
birnos en la oferta de actividades extraescolares que 
se hace a todos los Centros Educativos de Secundaria 
de la ciudad. De manera que en el mes de septiembre 
ya tuvimos un listado con la demanda de algunos pro-
fesores, para poner en marcha el programa.
Reconocemos que es una tarea compleja, pero lo 
consideramos un reto y una línea de trabajo en la 
que creemos que vale la pena seguir. 

PROYECCIÓN EXTERNA
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En Despensa Solidaria trabajamos con los medios 
de comunicación para dar a conocer nuestra labor. 
Difundiendo nuestras actividad en los diversos apar-
tados de la Web, a través de un boletín informativo, 
así como mediante las redes sociales de Facebook y 
Twitter y nuestro blog que aportan inmediatez y cer-
canía y por último de los actos a los que se ha asisti-
do con motivo de homenajes y recogidas de premios 
que desde los diversos medios nos han concedido, 
por nuestra labor.

Boletín Informativo. Nos importa la transparencia y 
que nuestros socios y amigos sepan a qué dedicamos 
nuestros esfuerzos. Retomamos nuestro tradicional 
Boletín de noticias, adaptándonos poco a poco a las 
nuevas tecnologías, en formato digital.

La finalidad del mismo no es otra que la de trasmitir, 
las actividades más relevante del intenso trabajo que 
durante estos meses hemos realizado.  
 
El premio ‘Los Mejores’ de La Verdad al compromi-
so social, tuvimos el orgullo de estar entre los cinco 
galardonados con el premio ‘Los Mejores’ que cada 
año otorga el diario La Verdad para distinguir y re-
conocer a referentes culturales y sociales de la pro-
vincia de Alicante. Un honor que tuvimos la suerte 
de compartir con otras personalidades como Josep 
Vicente, director de orquesta y responsable artístico 
del Auditorio de la Diputación de Alicante; el maestro 
pastelero Francisco Torreblanca y la chef ilicitana Susi 

Díaz, dos de los referentes gastronómicos a nivel in-
ternacional; y Francisco M. Mojica, investigador de la 
Universidad de Alicante experto en inmunología. 
 
Finalistas en los VIII Premios Web de La Verdad Alican-
te, tuvimos el honor de asistir a la gala como finalistas 
en los VIII Premios Web de La Verdad Alicante en la 
categoría de Mejor Web Asociativa. Todo un logro te-
niendo en cuenta que habíamos sido elegidos entre 
más de 300 candidaturas a las distintas categorías.

 
Premio Solidario ONCE 2016 de Comunidad Va-
lenciana. Despensa Solidaria recibió el galardón en 
la categoría de Institución, Organización, Entidad, 
ONG, “por paliar las necesidades más básicas de las 
personas, hacerlo con rigor y gracias al altruismo 
de todos sus componentes. Además de su actividad 
puramente asistencial su trabajo va más allá aden-
trándose en terrenos socioeducativos y de concien-
ciación, lo que permite identificar en su actuación un 
enfoque más integral.”

FUENTES DE FINANCIACIÓN
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Toda la actividad económica de la Asociación se re-
fleja en los gráficos siguientes, donde se detallan los 
conceptos y los importes exactos en cada caso.

No existen pagos a personas, debido a que toda la acti-
vidad la realizan voluntarios de manera desinteresada. 

En la Organización no existe ningún trabajo remunerado.

Nuestros Datos Económicos:

• Los Ingresos de Despensa solidaria en el año 2016 
fueron de 27.140,72 ●.  El 79 % de nuestros ingresos 
proviene de fuentes privadas
• Del total de los gastos, el 95% ha sido destinado a 
los fines de la Asociación.
• Los socios, son la base fundamental de Despensa 
Solidaria, de ellos  procede el 52 % de los ingresos.
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CONCLUSIÓN
Durante el año 2016 Despensa Solidaria continúa su 
labor como una ONG con un proyecto amplio de ac-
tividades colaborativas y de acción social que abarca 
tres grandes ejes de actuación: Asistencial, Socio-Edu-
cativo y de Sensibilización Social. 

En cada una de esas áreas de actuación desarrollamos 
programas con una ejecución seria y rigurosa posi-

cionados como un recurso bien valorado tanto por 
los profesionales como por las Instituciones y Orga-
nizaciones que trabajan en colaboración con la Aso-
ciación y como un referente para otras Asociaciones. 
Nuestro compromiso para el próximo año es a con-
tinuar en esta línea de trabajo,  aplicar nuestra ex-
periencia en el desarrollo de nuevos proyectos que 
complementen y afiancen los existentes. 


