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______________________________________________________________________ 

Asociación ADINTRE 

1. INTRODUCCIÓN 

______________________________________________________________________ 

 

La Asociación ADINTRE está formada por un grupo de personas que coincidimos en la 

labor altruista de cuidar de los más necesitados. 

Pensamos que, si cada persona pudiera dar sólo 5 minutos de su tiempo al día para ayudar 

a otra, el mundo sería un lugar mucho mejor para vivir. 

Por eso la Asociación ADINTRE, ACTÚA. 

Uno de nuestros trabajos en las ciudades de Fuengirola y Mijas, es dar alimentos a las 

personas que más lo necesitan. 

Aparte de apoyar con comida a más de 700 adultos y niños, también repartimos ropa y 

medicamentos a los que no pueden comprarlo. 

Y sobre todas las cosas, ofrecemos una cuota de afecto que todos ellos merecen. 

Nuestra presidenta, Joyce Gyimah, lleva muchos años en esta tarea. Son muchos los 

voluntarios que se han acercado para ayudar y más vendrán en el futuro. 

A partir de 2012 la Junta de Andalucía nos otorgó oficialmente el carácter de Asociación 

sin Ánimo de Lucro. Registro de Asociaciones de Andalucía número 10181 de la Sección 

1. 
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Asociación ADINTRE 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

______________________________________________________________________ 

 La Asociación ADINTRE se encuentra situada en Calle Feria de Jerez S/N (29640). 

Fuengirola, Málaga. Junto al Pabellón de Deportes Juanito y la FTV. 

La actividad se desarrolla en los municipios de Fuengirola, Mijas, Torremolinos y 

Benalmádena. 

 

3. OBJETIVO 

______________________________________________________________________ 

El objetivo principal de ADINTRE es dar cobertura a una necesidad tan básica y 

elemental como la alimentación a través del servicio de comida elaborada para personas 

sin hogar y reparto de alimentos a familiar en riesgo de exclusión social (personas 

ancianas, madres solteras, víctimas de la violencia machista, etc.); así como reparto de 

medicamentos, ropa, etc. 

Las usuarias y usuarios de ADINTRE se dividen en dos grupos: 

- Personas en riesgo o exclusión social y personas sin techo, que por diversas 

razones (carencias de recursos económicos, falta de trabajo, vivienda, falta de 

apoyo familiar, adicciones, …). Desde ADINTRE se cubre el proceso de 

preparación de una media de 50 comidas elaboradas y su reparto. 

- Familias con o sin menores a su cargo que recogen los lotes de alimentos con 

total discreción, garantizando así la dignidad de estas personas y la protección de 

los menores. El reparto se lleva a cabo cada 15 días (jueves). 
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Asociación ADINTRE 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

______________________________________________________________________ 

 

Esta Memoria es un documento de referencia que no se acaba en sí mismo, la metodología 

de trabajo implantada nos lleva a considerar otros instrumentos de trabajo que hemos 

utilizado a lo largo de este año. Proyectos, Protocolos, Instrumentos de Valoración, etc., 

siempre considerando unos principios rectores en nuestra metodología de trabajo: 

1. Promover la existencia de servicios adaptados a las necesidades de toda la ciudadanía. 

2. Velar por la calidad de los servicios existentes. 

3. Garantizar el acceso a los servicios de ADINTRE de todas las personas que los 

precisen. 

4. Metodologías activas y participativas. 

 

5. RECURSOS HUMANOS. EQUIPO PROFESIONAL 

______________________________________________________________________ 

 

Actualmente el equipo profesional de ADINTRE cuenta con una trabajadora 

social. El trabajo desarrollado a lo largo del año 2018 ha sido posible gracias a 

la coordinación del Equipo Profesional con un Equipo de Voluntariado que ha 

sabido día a día demostrar su profesionalidad, actuando y dirigiendo todos sus 

esfuerzos a la atención individualizada de nuestras usuarias y usuarios, ellos 

han sido los protagonistas de idear, ordenar, preparar, ejecutar y evaluar el 

conjunto de programas y actividades desarrolladas a lo largo del año 2018. 
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Asociación ADINTRE 

6. ORGANIGRAMA 

______________________________________________________________________ 
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Asociación ADINTRE 

7. ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS DESDE LA 

ASOCIACIÓN  

____________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

INVITAMOS A LA ALCALDESA 

CALENDARIZACIÓN:  

23 de Enero 2018. 

VALORACIÓN: 

Con esta actividad se ha conseguido dar a conocer el nuevo emplazamiento de 

Asociación ADINTRE entre los vecinos y las personalidades de las localidades de 

Fuengirola y Mijas, así como en otros municipios de Málaga y en Málaga capital 

gracias a la colaboración de Diario Sur 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

Thanksgiving 

CALENDARIZACIÓN:  

29 de Enero 2018. 

VALORACIÓN: 

Con esta actividad se ha conseguido presentar el funcionamiento de ADINTRE a través de 

la celebración de un almuerzo con motivo del cumpleaños de nuestra presidenta que 

aprovecha  cada año esta ocasión para dar gracias por todo lo que tenemos. 
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______________________________________________________________________ 

Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

CONÓCENOS 

CALENDARIZACIÓN:  

Todo el año. 

VALORACIÓN: 

Con esta actividad se ha conseguido dar a conocer a la Asociación en otros municipios 

de Málaga y en Málaga capital gracias a la colaboración de periódicos como Diario 

Sur, Actualidad, Málaga hoy, el Noticiero o Fuengirola TV, TV Mijas 340, TVE, 

Antena3 y La Sexta.  
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Asociación ADINTRE 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 

CALENDARIZACIÓN:  

Del 12 al 16 de Febrero 2018. 

VALORACIÓN: 

Con esta actividad se ha conseguido que todos los vecinos y personalidades de Fuengirola y 

Mijas conozcan nuestra nueva sede. 
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______________________________________________________________________ 

Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 

CALENDARIZACIÓN:  

Tres veces al año. 

VALORACIÓN:  

Dos veces al año nos reunimos con las personalidades del Ayuntamiento de Fuengirola 

para exponer nuestros objetivos y proyectos, nuestros logros y hablar de nuestras 

necesidades y las de la ciudadanía. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

CENA BENÉFICA HOTEL GUADALPIN BANÚS. INAUGURACIÓN CENTRO 

DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

CALENDARIZACIÓN:  

3 de Marzo 2018. 

VALORACIÓN: 

Con esta actividad se han conseguido recaudar fondos para Asociación ADINTRE, 

gracias a la colaboración de Hotel Guadalpin Banús y a todos sus trabajadores.  
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

NOCHE FLAMENCA SOLIDARIA. 

CALENDARIZACIÓN:  

20 de Abril 2018. 

VALORACIÓN:  

Con este evento organizado por PSOE 

Fuengirola, se han conseguido fondos para la 

Asociación ADINTRE. 

 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

RECOGIDA DE ALIMENTOS FAISY 

CALENDARIZACIÓN:  

19 de Mayo 2018. 

VALORACIÓN:  

Gracias a Faisy hemos podido captar 

estos alimentos. En su quinto 

cumpleaños en vez de pedir juguetes 

pidió alimentos para las personas 

más necesitadas de ADINTRE.  

 



13 

______________________________________________________________________ 

Asociación ADINTRE 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

II GALA VOLUNTARIADO “ROCÍO ALFARO” 

CALENDARIZACIÓN:  

22 de Mayo 2018. 

VALORACIÓN: 

El acto consistió en una muestra de agradecimiento y 

reconocimiento por parte del Ayuntamiento a aquellas 

personas que las asociaciones de carácter social han 

destacado. Reconocer el altruismo de la ciudadanía y 

agradecer la implicación de las asociaciones que desarrollan su actividad en 

Torremolinos, han sido los objetivos esenciales de esta Gala del Voluntariado.  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

MESAS INFORMATIVAS 

CALENDARIZACIÓN:  

 11, 12, 13, 14 y 15 de Junio 2018. 

VALORACIÓN:  

 Con esta actividad se ha conseguido 

informar sobre asociación ADINTRE a 

las personas de la zona. 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

XII RASTRILLO SOLIDARIO FUENGIROLA 

CALENDARIZACIÓN:  

16, 17 y 18 de Noviembre 2018. 

VALORACIÓN: 

En este evento se ha conseguido crear lazos 

nuevos y afianzar las relaciones existentes 

entre las diferentes asociaciones de 

Fuengirola, así como dar a conocer a las 

personas de la zona nuestra labor y recaudar 

fondos para ADINTRE. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

REPARTO DE JUGUETES POR NAVIDAD 

CALENDARIZACIÓN:  

12 de Diciembre 2018. 

VALORACIÓN: 

Nuestra presidenta Joyce Gyimah haciendo entrega de 

los regalos de navidad a los niños.  
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Asociación ADINTRE 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

REUNIONES DE VOLUNTARIADO 

CALENDARIZACIÓN:  

Semestrales. 

VALORACIÓN: 

Todos los años realizamos, como mínimo, 

dos reuniones oficiales con nuestro 

voluntariado para repasar los objetivos y la 

metodología de trabajo de ADINTRE, así 

como para motivar a nuestro personal 

voluntario. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

PREMIOS SUR Y FUNDACIÓN UNICAJA  

CALENDARIZACIÓN:  

14 de Diciembre 2018. 

VALORACIÓN: 

Este año ADINTRE ha sido galardonada por primera vez en los Premios Sur y 

Fundación Unicaja. Nos han hecho 

entrega de dos tarjetas regalo de El 

Corte Inglés con un importe de mil 

euros cada una. 
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Asociación ADINTRE 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

COMIDA DE NAVIDAD (VOLUNTARIAS Y VOLUNTARIOS) 

CALENDARIZACIÓN:  

20 de Diciembre 2018. 

VALORACIÓN: 

La comida de voluntarias y voluntarios del 

2018 ha tenido gran acogida y ha servido 

para fortalecer los lazos de unión y repasar los logros alcanzados y los objetivos 

marcados para el próximo año. Se han repartido cestas de Navidad para las voluntarias 

más veteranas. 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

COMIDA DE NAVIDAD (USUARIAS Y USUARIOS) 

CALENDARIZACIÓN:  

21 de Diciembre 2018. 

VALORACIÓN: 

Este año hemos tenido unos 60 asistentes que han venido a disfrutar de una deliciosa 

comida en familia. Tras el almuerzo se han repartido regalos para todos los asistentes. 

Se ha disfrutado de una velada animada por uno de nuestros voluntarios como DJ y con 

un karaoke. 
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Asociación ADINTRE 

8. SERVICIOS ESPECÍFICOS 

______________________________________________________________________ 

 

1. DONACIÓN DE BIENES MATERIALES 

___________________________________________________________________ 

La donación de bienes materiales está enfocado a todas las personas usuarias. Atendemos 

de forma individualizada las demandas de cada persona usuaria con la finalidad de poder 

ofrecerles aquello que necesitan. Los bienes materiales que donamos desde Asociación 

ADINTRE son muebles para el 

hogar (sillas, mesas, camas, 

colchones, etc.), artículos de 

primera necesidad (compresas, 

pañales, gel, champú, etc.) y ropa 

(de todos sexos y edades, abrigos, 

bufandas, calzado, etc.).  

Pero también, más enfocado a las personas sin hogar, donamos mantas, sacos de dormir, 

mochilas, etc.  

 

 

2. COMEDOR 

___________________________________________________________________ 

 

El programa de comedor está especialmente enfocado a personas sin hogar o personas 

que disponiendo de vivienda no pueden cocinar por la razón que sea (dependiente para la 

realización de actividades básicas de la vida diaria, carencia de conocimientos culinarios, 

falta de recursos: luz, agua, etc.). Con la colaboración de las personas voluntarias de 

ADINTRE se prepara el desayuno y el almuerzo casero en el día.  

En total se han repartido al año 13. 601 comidas calientes a personas usuarias. 
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Asociación ADINTRE 

 

MARTES, MIERCOLES Y VIERNES (09:00 – 11:00 y 12:00 – 14:00) 

- Sacar el listado firma de usuarios semanal (lunes TS). 

- Preservar el bienestar en el comedor (Presidenta/Voluntario). 

- Preservar el buen mantenimiento de las instalaciones (Presidenta/TS). 

- Poner la mesa (manteles, agua y vasos) (Voluntarios). 

- Reparto de desayuno (Voluntarios). 

- Recogida y limpieza de las mesas al terminar el desayuno (Usuarios/Voluntarios). 

 

 

 

3. DUCHAS 

___________________________________________________________________ 

 

MARTES Y VIERNES (10:00) 

- Sacar listado firma de usuarios semanal (TS). 

- Preservar el bienestar en las duchas (Presidenta/TS). 

- Preservar el buen mantenimiento de las instalaciones (Presidenta/TS). 

- Reparto y recogida de toallas, jabón, etc. (Presidenta/TS). 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Desayunos 83 83 105 143 206 131 128 352 293

Almuerzos 416 730 696 1190 1266 1330 793 1536 1340

Cenas 125 209 209 357 380 399 238 461 402
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Asociación ADINTRE 

 

 

 

 

4. REPARTO 

___________________________________________________________________ 

 

MIÉRCOLES (10:00 – 12:30) 

- Actualizar y Organizar listado de usuarios beneficiarios (quincenalmente TS). 

- Abrir local de reparto (TS). 

- Organización de alimentos a repartir en base al listado (TS). 

- Organización de nevera y congelador (Presidenta/TS). 

- Preparación y organización de cajas por grupo, para facilitar el reparto de 

alimentos del jueves (TS/Voluntaria). 

 

JUEVES (10:00 – 13:00) 

- Abrir local de reparto (TS). 

- Reparto de cajas por vez (TS/Voluntaria). 

12%

28%

34%

26%

SERVICIO DE DUCHAS 2018

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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Asociación ADINTRE 

- Una vez terminado el reparto se dejan las cajas vacías y ordenadas en su sitio para 

el siguiente miércoles (TS/Voluntaria). 
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Asociación ADINTRE 

9. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

______________________________________________________________________ 

 

 

1. MERCADILLO BENÉFICO 

___________________________________________________________________ 

Todos los sábados abrimos nuestro mercadillo en beneficio 

de ADINTRE en el recinto ferial. Ponemos a la venta todo 

tipo de productos donados por las personas o realizados a 

mano por nuestro equipo de voluntariado. 

 

 

2. DONACIONES DE PARTICULARES O EMPRESAS 

___________________________________________________________________ 

- Cada lunes tenemos una recogida programada en el Banco de Alimentos de Málaga 

Bancosol. Además, estamos incluidos en el programa FEGA.  

A lo largo del 2018 hemos recogido 15. 351, 5 Kg de alimentos y más de 10. 370, 32 Kg 

del programa FEGA. 

 

- De forma trimestral la Asociación Hindú de Benalmádena realiza una recolecta de 

productos de primera necesidad a favor de ADINTRE (productos de higiene personal, 

alimentos, ropa, etc.), aportándonos una cantidad aproximada de 1. 600 Kg a lo largo de 

este año. 

- Cada dos meses Proyecto Hombre Marbella, nos dona ropa de cama, ropa interior, 

coches de bebé, ropa (mujer, hombre y niños) zapatos, sábanas, toallas…todo nuevo. 

- Algunas empresas de la zona de Fuengirola y Mijas (Oteros, InmoGP, CLC World, 

Mac Hotels, PSOE, PP, Ciudadanos, Colegio The Ark, Colegio Las Chapas, y otras) han 

querido colaborar con nosotras organizando recogidas de alimentos, juguetes o ropa en 

sus lugares de trabajo. Otros particulares o empresas han querido colaborar con nosotras 
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Asociación ADINTRE 

mediante donativos en metálico, como la Organización Frank Camelot o los Lyons (Club 

de los Leones). 

 

- Por primera vez este año, la Fundación MCF entregó, el lunes 17 de diciembre del 

2018, 100 entradas a ADINTRE para que podamos asistir al Partido Solidario del 6 de 

enero contra el Reus, el primer partido del año. Las entradas se entregarán a cualquier 

persona que colabore con más de 3Kg de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

3. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

___________________________________________________________________ 

- II Gala Voluntariado “Rocío Alfaro”. El acto consistió en una muestra de 

agradecimiento y reconocimiento por parte del Ayuntamiento a aquellas personas que las 

asociaciones de carácter social han destacado. El objetivo esencial de este evento es el de 

reconocer el altruismo de la ciudadanía y agradecer la implicación de las asociaciones 

que desarrollan su actividad en Torremolinos. 

- Premio de la Embajada Británica. Nuestra presidenta fue invitada 

a la boda del príncipe y recogió el premio en reconocimiento a la 

atención a la comunidad inglesa en España. 

- Campaña 2018 de Navidad de Diario Sur. Diario Sur y Fundación 

Unicaja han reconocido la labor de diferentes asociaciones de Málaga, 

entre las cuales se encuentra premiada ADINTRE con dos tarjetas 

regalo del Corte-Inglés valoradas en mil euros cada una.  
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Asociación ADINTRE 

 

4. MADRINAS Y PADRINOS 

___________________________________________________________________ 

 

Por sólo 50€ cualquiera puede 

colaborar en nuestro programa 

“Corazón ADINTRE” y formar parte 

de nuestra familia como madrina o 

padrino de la Asociación. Este año 

ha sido la primera vez que 

presentamos este proyecto que está 

teniendo muy buena acogida por 

parte de particulares y empresarios que quiere sumar su granito de arena para 

ayudarnos a ayudar a las personas más desfavorecidas. En tan solo un mes nos han 

apadrinado 8 particulares y empresas.  
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Asociación ADINTRE 

11. COLABORADORES 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


