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Asociación ADINTRE es una organización sin ánimo de lucro creada en el año 2007 e inscrita en el
Registro de Asociaciones de Andalucía con el número de registro 10181 Sección 1. 

Su objetivo es cubrir, en un primer lugar, la necesidad básica de alimentación, para posteriormente
trabajar con las personas desde una perspectiva social e inclusiva. 
Pero esta labor comenzó en el año 2001, cuando la presidenta Joyce Gyimah comenzó dando de comer
a las personas que se encontraban en la calle. Iba por el municipio de Fuengirola invitando a las personas
que se encontraba en la calle a comer.
Conforme fueron pasando los años, más personas se unieron a la causa de Joyce y, poco a poco la familia
ADINTRE fue creciendo, tanto en personas voluntarias como en personas usuarias. 

En la actualidad, ADINTRE sigue manteniendo su esencia, puesto que cubrimos la necesidad de
alimentación para todas aquellas personas que realmente lo necesiten, pero también hemos ido
aumentando los servicios ofrecidos. 

¿Quiénes somos?



¿Dónde nos

encontramos?

ADINTRE se encuentra en Fuengirola, municipio turístico de la Costa del Sol Occidental, situado a 33 km al suroeste de la
ciudad de Málaga. Por el norte colinda con Mijas pueblo, al oeste con Málaga, Torremolinos y Benalmádena y al este con

Marbella. 

Fuengirola, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (2020) cuenta con una población de 82.837 (40.441 hombres
y 42.396 mujeres). 

 

 

 Nuestra sede social se encuentra en Calle Feria de
Jerez, s/n (29640) Fuengirola, junto al Pabellón de

Deportes Juanito y Fuengirola TV. 

 

Aunque nuestra sede se encuentre en Fuengirola
atendemos a personas procedentes de Málaga,

Torremolinos, Benalmádena, Mijas, Calahonda y

Marbella.

 

 



Atender a las personas,
especialmente aquellas que se
encuentran en situación de

vulnerabilidad social,
económica, educativa o cultural,
a conseguir una plena inclusión y

lograr una sociedad más justa,
solidaria y respetuosa con el medio

ambiente.

MISIÓN

Asociación ADINTRE...

VISIÓN

VALORES

Ser una entidad centrada en la
persona, donde ésta sea el eje

principal para mejorar su situación,
atendiendo en una primera

instancia la necesidad básica de
alimentación, para posteriormente

trabajar con ellas desde una
intervención social, procurando

su inserción social y laboral. 

 Responsabilidad: Implicación con la entidad, entorno social
y ambiental, apostando siempre por la persona. 

Solidaridad: Esfuerzo para mejorar las condiciones de vida
de los más desfavorecidos, a través de la colaboración de

todas las personas.
Tolerancia: Aceptación y respeto de las diferencias, viendo a

la persona y no su religión, origen o sexualidad. 
Compromiso social: trabajo orientado hacia las personas

en el ámbito de las necesidades básicas, llevando a cabo una
serie de actividades orientadas a mejorar su calidad de vida,

bienestar físico y mental. 
Interculturalidad: Convivencia, intercambio y aprendizaje

entre las diferentes culturas étnicas, sin ningún tipo de
discriminación. 

Sostenibilidad: Búsqueda del equilibrio ambiental, social y
económico. 



Local Central. En este local encontramos el Comedor Social,
cocinas, baños y duchas, y los despachos donde se encuentran
las técnicas. 

INSTALACIONES. 

Almacén. Aquí es donde almacenamos todos alimentos que obtenemos, ya
sea a través del Programa de Banco de Alimentos, donaciones o los comprados
por ADINTRE. En almacen también nos encontramos con las cámaras frigoríficas
donde almacenamos toda la comida que debe estar en temperaturas fuera de
lo normal. 

Tienda Benéfica. Es un espacio donde se encuentra multitud de objetos
que están puestos a la venta para cualquier público. Los materiales/objetos
son donaciones de personas altruistas. Asimismo, de este local sale la ropa
que ofrecemos en el Servicio de Ropería.



JUNTA DIRECTIVA



ORGANIGRAMA



SERVICIOS.

Servicio de Comedor Social
Desde ADINTRE atendemos a una media de 80 -
100 personas diarias en el comedor, ofreciendo

Desayuna/Almuerzo/Cena. El perfil de estas
personas es variopinto, pero la gran mayoría de

ellas son personas que están viviendo en la calle. 

Servicio de Reparto de Alimentos
Todas las semanas atendemos a unas 30 - 40

familias, dándoles lotes de comida perecedera y no
perecedera para que puedan consumirla en casa. 
Estos lotes varían en función de la comida recogida

en Bancosol, las donaciones privadas y las
compras que realiza la asociación. 



SERVICIOS.

Servicio de Ropería
De igual forma, las personas que así lo demanden

se les hace entrega de ropa, calzado, mantas o
cualquier material que necesiten. Siempre en

perfectas condiciones, limpios y desinfectados. 

Este año hemos podido donar 10 toneladas de
ropa, ya que han sido muchas las personas que

han decidido donarla a nuestra entidad.

Servicio de Adquisición de
Medicamentos 

Toda persona beneficiaria de ADINTRE puede
traer su receta médica solicitando la adquisición de
los medicamentos que necesiten. Siempre ha de

entregarse la receta, bien cumplimentada y firmada
por un/a profesional de la medicina

Servicio de Duchas

Todas aquellas personas que no tienen acceso a
asearse, a lavar su ropa... es decir, a tener una

higiene personal, ADINTRE les ofrece el Servicio
de Ducha, dos días a la semana. 

Servicio de Reparto de Material
sanitario

A raíz de la pandemia ADINTRE se ha hecho
responsable de repartir diferente tipo de material
higiénico (mascarillas, gel hidroalcoholico...) a las

personas beneficiaras de la entidad.



TRABAJO EN RED.
Red Andaluza de Comedores

Sociales (RACS)

ADINTRE forma parte de RACS, siendo una de las
asociaciones fundadoras de la red. El fin es poder
atender de una manera más óptima a las personas

más desfavorecidas de Andalucía

Ayuntamiento de Fuengirola

La coordinación con el Ayto. de Fuengirola es
primordial para avanzar y mejorar el servicio

ofrecido por ADINTRE. Por ello, la comunicación y
participación entre ambas entidades es activa.

Agrupación de Comedores
Sociales de Málaga

ADINTRE también forma parte de la agrupación de
Comedores Sociales de la provincia de Málaga,

cuya coordinación es fundamental para atender a
las personas de nuestra provincia.

Consulado Británico

Tenemos una gran cantidad de personas
beneficiarias de origen británico por lo que la

coordinación con el Consul es fundamental para
atender a estas personas. 



11 de enero 2021
 

Esta actividad tiene como objetivo que los niños y niñas
cuyas familias sean usuarias de ADINTRE reciban un

regalo de Reyes, puesto que, muchas familias no pueden
permitirse comprar regalos.

La actividad se ha llevado a cabo gracias a donaciones
privadas, con la ayuda de la Farmacia Los Boliches.

Reparto de juguetes 

Actividades 2021

Mes de Febrero 2021
 

El objetivo del taller es dotar a personas con malestar
y/o crisis emocional de causa socioeconómica, de

aquellos conocimientos y estrategias que les permitan
fortalecerse mental y emocionalmente para enfrentar

los retos en tiempos de crisis. 
El taller estaba dirigido a las personas con malestar

y/o crisis emocional de causa socioeconómica,
atendidas por la Asociación ADINTRE.

Taller de Fortaleza Mental
impartido por Yusmari Guillen

 



25 de marzo 2021
 

2 técnicas de la Junta de Andalucía, en la
Delegación de Málaga estuvieron visitando

nuestras instalaciones con el objetivo de ver
nuestro trabajo. 

Visita de dos técnicas de la Junta
de Andalucía

10 de abril 2021
 

Asociación ADINTRE después de meses de trabajo y esfuerzo consigue
inaugurar su tienda beneficia. En ella se encuentran diversos artículos

que, han sido donados por personas solidarias. Los precios son
asequibles y todos los beneficios de la misma irán destinados a ayudar

a personas en exclusión social. 
En este día tan especial nos acompañaron grandes personas, entre las

que destacamos la figura de Fco. Javier Toro. 

Inauguración de la Tienda
Benéfica de ADINTRE 



26 de abril 2021
 

La presidenta de la asociación, Joyce Gyimah y la trabajadora
social se desplazan hasta Benalmádena para tener una

reunión con la concejala de Servicios Sociales, Alicia Laddaja,
con el fin de establecer una colaboración y coordinación activa

para atender de una manera mucho más efectiva al mayor
número de personas posibles.

Reunión con la Alicia Laddaja, concejala
de Asuntos Sociales de Benalmádena.

30 de abril 2021
 

Organizada por el alumnado del I.E.S Mercedes Labrador. Cada
menor se encargó de buscar un/a patrocinador/a para

financiar las vueltas que daban a la pista de carrera. El dinero
recaudado fue para Asociación ADINTRE. 

Jornada Solidaria de Carreras a Beneficio
de Asociación ADINTRE



9 de mayo 2021
Mercado Galería organizó un enveto que se trataba de un
Concurso de cortadores de jamón. Para acceder a la cata,

las personas asistentes debían realizar una colaboración, o
bien económica o bien en especie, aportando alimentos

para nuestros programas de Garantía Alimentaria. 

Concurso benéfico de cortadores de
jamón a favor de Asociación ADINTRE.

13 de mayo2021
 

Colaboración de 50 empleados para la adecuación y
renovación de nuestras instalaciones. Los y las trabajadores

pintaron un salón comedor, ayudaron a arreglar el almacén de
la tienda benéfica, así como apoyaron en la instalación de

nuevo mobiliario en el almacén de comida

Voluntariado empresarial de la compañía
Keller Williams



17 y 18 de mayo 2021
 

Se ha trasladado una unidad móvil de FOS hasta Fuengirola
a hacer un estudio/diagnóstico del estado bucodental de las
personas interesadas en realizarlo. El proyecto está dirigido
a personas en situación de exclusión social o en riesgo de

estarlo y solo estos dos días se han atendido cerca de unas
ochenta personas.

Proyecto coordiando con FOS;

Fundación de Odontología Social. 

25 de mayo 2021
 

Visitaron ADINTRE María Dolores Fernández Trinidad, delegada
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de

Andalucía del Partido Ciudadanos, el concejal de Ciudadanos de
Fuengirola, Fco. Javier Toro y la Concejala de Bienestar del Ayto.

de Fuengirola, Rocío Rodríguez con la intención de darle a
conocer las actuaciones de ADINTRE, a quienes ayudamos y

cómo lo hacemos.

Visita de la delegada de Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía. 



Proyecto “Amasa tu futuro”. Diputación
de Málaga. 

30 de mayo 2021
 

En colaboración con la Asociación Islamic Relief
España pudimos hacer entrega a muchas familias
beneficiarias de Asociación ADINTRE de unos vales
que podían canjear en el supermercado DIA, para

cubrir sus necesidades de alimentación. 
Juntas las asociaciones podemos hacer grandes cosas. 

Entrega de vales para comida en
colaboración con Islamic Relief España.

24 de mayo al 20 de julio 2021
Se realizó el Proyecto “Amasa tu futuro”, tratandose de un proyecto
orientados al aprendizaje de pastelería y panadería, realizados en

municipios de menos de 20.000 habitantes (Tolox, Álora y Alozaina).
El objetivo de este proyecto ha sido crear conocimientos nuevos

para que las personas puedan abrir pastelerías y panaderías en sus
municipios, puesto que en la mayoría han cerrado todas las que

había. 



La primera ha sido directamente a todas aquellas personas
que lo necesitaban

La segunda por medio de otras entidades, público y privadas.
ADINTRE les hacía entrega del material sanitario para que ellas

pudieran repartirlos a aquellos colectivos más vulnerables.

Durante el año 2021
 

Con la financiación de la Diputación de Málaga, Asociación
ADINTRE ha podido adquirir material sanitario para poder

repartirlo entre las personas que más lo necesitan. El reparto se
ha realizado de dos maneras: 

 

Entrega de material sanitario.

Diputación de Málaga.



25 de junio 2021
 

La presidenta Joyce y la trabajadora social se desplazarón a
Sevilla para asistir a una reunión con todos los miembro de

RACS. En la misma reunión se concretaron objetivos y pautas
de trabajo que seguiría la red, con el fin de atender y ayudar a

las personas más desfavorecidas que se encuentran en la
Comunidad Autonóma de Andalucía.  

Reunión con la Red de Comedores de
Andalucía (RACS) de la que ADINTRE es

socia y fundadora 

13 de octubre 2021
 

Con todas las medidas de seguridad previstas y, gracias al
gran avance que estamos teniendo con la pandemia,

ADINTRE volvió a abrir el Comedor Social para las personas
que viven en la calle. Para aquellas personas que no

quieran comer dentro del Comedor, dimos la opción de
que nos trajeran sus propios envases (siempre en buenas
condiciones y limpios), donde se les daría la comida para

llevar. 

Apertura de Comedor Social



9 de noviembre 2021
 

Todas/os las/os socias/os que conforman la Red de
Comedores de Andalucía se reunieron en Sevilla para marcar
los puntos de trabajo que seguirían en el año 2022, siempre
buscando el bienestar de las personas a las que atendemos. 

Reunión de las/os socias/os la Red de
Comedores de Andalucía (RACS) 

12, 13 y 14 de noviembre 2021
 

Un nuevo año ADINTRE ha formado parte del Mercadillo
Solidario que realiza el Ayuntamiento de Fuengirola cada año

en la Plaza de la Constitución. 
Es una manera de darnos a conocer y de recaudar fondos para

nuestra asociación.

Mercadillo Solidario



23 de noviembre 2021
 

Nuestra presidenta Joyce se reúne con el Diputado Paco Pepe
y su equipo  del Área del Tercer Sector para presentar nuestras

actividades y coordinarnos para el año que viene.

Reunión con los diligentes del Área de
Tercer Sector la Diputación de Málaga

25 de noviembre 2021
 

Mercadona graba el proceso que sigue ADINTRE con la comida
que recibe del supermercado. Asimismo, vienen cámaras para

grabarlo y subirlo a La Opinión de Málaga

Mercadona visita las instalaciones de
ADINTRE



26 de noviembre 2021
 

Desde ADINTRE hemos realizado una formación a las personas
voluntarias de nuestra asociación. Queremos que estén

formadas e informadas. Por ello, hemos ofrecido una
formación amplia y muy detallada de qué es el voluntariado y

en qué consiste 

Formación para personas voluntarias.

29 de noviembre 2021
 

El Diputado de Málaga Paco Pepe y la Concejala de Bienestar
del Ayto. de Fuengirola, se han acercado hasta ADINTRE para

hacerle entrega a la presidenta Joyce de la placa donde
informa de la subvención otorgada Diputación de Málaga a

Asociación ADINTRE

Entrega de Placa de concesión de

subvención por Diputación de Málaga a

ADINTRE



9 de diciembre 2021
 

ADINTRE se reúne con los/as diligentes del Ayto. de
Fuengirola para recibir un dinero, donado altruistamente por
la Asociación de Jubilados de Fuengiorola, para continuar la

labor que llevamos a cabo con la población a la que
atendemos

Acto en el Salón Real del Ayto. de

Fuengirola

12 de diciembre 2021
 

La Asociación de vecinos María Zambrano realizó una fiesta
solidaria a favor de ADINTRE, con el fin de recaudar comida y

fondos para donarlos a nuestra entidad.

Evento Solidario a favor de ADINTRE

realizado por Asociación de vecinos María

Zambrano



18 de diciembre 2021
 

El restaurante El Gaucho Banus nos recibió para realizar un
evento a favor de ADINTRE, donde se realizó una cena
benéfica y una rifa. Todo el dinero recaudado fue para

nuestra entidad.

Gala Benéfica en Beneficio a ADINTRE

22 de diciembre 2021
 

Desde ADINTRE hemos realizado una comida de
navidad para las personas que acuden a diario a
nuestro Comedor Social, ofreciéndoles un menú

especial

Comida de Navidad para Personas Sin

Hogar



En el año 2021 hemos atendido a un total de 1.302
personas en el Servicio de Comedor Social

RESULTADOS.



En el año 2021 hemos atendido a un total de 6.252
personas en el Servicio de Reparto de Alimentos.



BANCOSOL

En 2021 hemos recibido un total de
39.438,774 kg de comida del Programa

de Bancosol para el Servicio de
Comedor Social

En 2021 hemos recibido un total de
31.346,866 kg de comida del Programa
de Bancosol para el Servicio de Reparto

de Alimentos



FEGA (Frutas y Verduras)

En 2021 hemos recibido un total
de 39.762,973 kg de FyV del

Programa de Bancosol para el
Servicio de Reparto de Alimentos

 

En 2021 hemos recibido un total de
18.708,345 kg de FyV del Programa de
Bancosol para el Servicio de Comedor

Social
 



MERCADONA
En 2021 Supermercados Mercadona nos ha

donado un total de 18.963,17 kg/litros de comida



Por sólo 50€ cualquiera puede colaborar en nuestro
programa “Corazón ADINTRE” y formar parte de
nuestra familia como madrina o padrino de la

Asociación. 

Entre todos/as podemos lograr un
mundo mejor. 

CADA GRANITO CUENTA

CORAZÓN ADINTRE



DONACIONES Y COLABORACIONES

COMUNIDAD HINDÚ



GRACIAS
A todas las personas que hacen posible

este proyecto.


