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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 Victori Aracil
Tesorera: Rosa Pilar Ruiz Rodríguez
Secretaria: Virginia Tomás Ruiz
Vocales:
Nieves Berasategui Curiel
Mar Fernández Núñez.
María Milagros García Paz
Rosa del Río García
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Despensa Solidaria 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
El 2021 ha sido un año donde se ha normalizado la nueva forma de
trabajar adaptada al COVID que empezó en el 2020, de forma que
han sido los voluntarios de la asociación los que han tomado las
riendas preparando miles de bolsas con los 156.000 kg de
productos de comida e higiene que han sido entregados con la
ayuda de la Policía Nacional.
Se han reactivado proyectos como Clínicas Solidarias.
En cuanto a la formación, se ha conseguido un local para las clases de
adultos en el Centro Social Isla de Cuba, se sigue con las clases on-line y retomado
las clases presenciales.
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PROYECTO ASISTENCIAL
Durante el año 2021 se han atendido 3.716 familias que suponen un
total de 10.629 personas, lo que significa un total de 156.000 kg de
alimentos entregados.
Esto supone un incremento de usuarios del 38 % con respecto al 2020.

Estas familias han sido derivadas básicamente por Trabajadores Sociales de
Centros Sociales y Centros de Salud.
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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 165 niños pertenecientes a
las familias atendidas en nuestro programa asistencial.
Se ha hecho entrega de estos juguetes en nuestro local,
cumpliendo todas las medidas de seguridad marcadas por el actual
estado de alarma.

CLINICAS SOLIDARIAS
En el 2021 se ha retomado el proyecto en colaboración con el Colegio de
Odontólogos atendiendo a cuatro niños y dos adultos.

6
EMORIA

2021

VERSIÓN EN CASTELLANO

EDUCACIÓN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENTRE ENERO Y JUNIO:
TIEMPOS DE PANDEMIA
La academia de Despensa Solidaria: continúan los
teledeberes.
Una vez por semana, siete profesores voluntarios dan clase a distancia, utilizando
medios tecnológicos adaptados a las casuísticas de los alumnos, en muchos
hogares sólo tienen el teléfono móvil familiar para comunicarse, en cuyo caso la
clase es impartida por whatsapp
Se han atendido a 10 alumnos de primaria, 7 de secundaria.

Formación de español para extranjeros (adultos):
Igualmente se han trasladado las clases a la red, pero en este caso con la dificultad
de que las personas de bajo nivel en lectoescritura no pueden seguirnos, ya que
para ese nivel la presencialidad es imprescindible. No obstante, dos de nuestros
profesores han impartido clase a dos alumnos.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENTRE OCTUBRE Y
DICIEMBRE: NUEVA NORMALIDAD
La academia de Despensa Solidaria: un sistema mixto
Siguen los alumnos que habían dado buen resultado
con las clases on line, pero se mantiene un pequeño
grupo de alumnos en el local de la asociación, de
forma presencial.
6 profesores han atendido a 12 alumnos online
4 profesores han atendido a 8 alumnos presencialmente

Formación de español para extranjeros (adultos): Colaboración
con el Centro Social Isla de Cuba.
Se retoman las clases presenciales, pero en este caso en los espacios cedidos por
el Centro Social Isla de Cuba.
4 profesores han atendido a 12 alumnos presencialmente.
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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.
Debido a la pandemia se han sustituido las charlas en colegios e institutos
y las visitas a nuestras instalaciones por un video de Despensa Solidaria.
En este video se expone quién somos y qué actividades realizamos.
También se explican conceptos como la exclusión social y el voluntariado.
El video ha sido visionado por el Colegio Jesús y María en este año.
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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: 92 %
Comp. Alimentos/P. Higiene

57.362,25

Actividad Asociación

12.332,44
6.857,49
4.581,77
893,18

Compra bolsas y mascarillas
Transporte Banco alimentos
Varios

1.034,13

Compra Juguetes

Total fines despensa

70.728,82

Administración y Gestión: 8%
Administración y Gestión

6.160,98

TOTAL GASTOS

76.898,80
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ORIGEN DE LOS RECURSOS
Privados: 80%
Cuotas Socios

26.973,00

Donaciones

29.020,15

Otros Ingresos
Total Ingresos Privados

2.911,10
58.904,25

Públicos: 20%
Recursos Públicos

14.787,04

Total Ingresos

73.691,29

El desarrollo habitual de la actividad de la asociación se ha mantenido en el último
año por las circunstancias especiales que se dieron desde marzo de 2020, 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 recibidas y a la aportación de los socios, hemos podido
hacer frente a esta forma de actuación.
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4ª Exposición
“ARTE CONTRA EL HAMBRE”
Un año más vuelve la
exposición de arte más solidaria.
Obras de prestigiosos artistas, se
podían adquirir por una módica
cantidad, destinada a la compra de
alimentos para cubrir la campaña
de Navidad. Obteniendo un doble
objetivo la satisfacción de poseer
una obra de arte y contribuir a una
gran labor social.
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DONACIONES POR BIZUM AL
DAR ES RECIBIR

04218

#Despensa solidaria

Tú también puedes AyuDar:

ES92 0081 1334 8800 0122 2228
Síguenos en:
https://www.facebook.com/DespensaSolidariaAlicante
https://twitter.com/despsolidaria
https://www.instagram.com/despsolidaria/
información@despensasolidaria.org
www.despensasolidaria.org
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www.despensasolidaria.org

.

DESPENSA SOLIDARIA

Despensa Solidaria es una asociación
de ámbito local, privada y sin ánimo de
lucro, declarada de Utilidad Pública, que
trabaja para ayudar a
personas en
riesgo de exclusión social y promover la
participación en el ámbito de la Acción
Social.
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