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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 100 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 2019 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 2019. 
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Asociación ADINTRE 

6. ORGANIGRAMA 

______________________________________________________________________ 
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VOLUNTARIADO

SECRETARIO TESORERAVICEPRESIDENTA
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______________________________________________________________________ 

Asociación ADINTRE 

7. ACTIVIDADES Y EVENTOS ORGANIZADOS DESDE LA 

ASOCIACIÓN  

____________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

INVITAMOS A LA ALCALDESA 

CALENDARIZACIÓN:  

11 de enero 2019. 

VALORACIÓN: 

Con esta actividad se ha conseguido dar a conocer los proyectos de Asociación 

ADINTRE para el 2019 a la Alcaldesa de Fuengirola, Ana Mata.  
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

Thanksgiving 

CALENDARIZACIÓN:  

26 de Enero 2019. 

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. 

 

Como novedad, este año se repartieron regalos (juguetes, libros, golosinas, etc.) para las 

niñas y niños de ADINTRE 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

TALLER TODOS SOMOS HÉROES 

CALENDARIZACIÓN:  

4 de Febrero. 

13 de Febrero. 

20 de Febrero. 

VALORACIÓN: 

Esta actividad se ha dividido en tres sesiones, cada 

una de ellas destinada a un colectivo diferente: 

voluntarias y voluntarios; personas sin hogar; y 

personas de reparto de alimentos de ADINTRE. El 

taller ha sido impartido por una psicoterapeuta 

experta en psicología positiva y coaching. Se ha 

estructurado de esa forma con la finalidad de poder 

adaptarlo a las necesidades de cada colectivo. 

Con esta actividad se ha conseguido crear un 

ambiente positivo, mejorar la participación y 

motivación, así como dar claves para una mejor 

autoestima.   
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______________________________________________________________________ 

Asociación ADINTRE 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

CLASES DE INGLÉS 

CALENDARIZACIÓN:  

Dos veces en semana (martes y miércoles). 

VALORACIÓN:  

De forma innovadora, este año hemos comenzado a 

impartir, de forma totalmente gratuita para personas 

usuarias y voluntarias de Asociación ADINTRE, talleres 

de inglés dos veces en semana: martes para los adultos y 

miércoles para los niños. La acogida ha sido maravillosa 

y los grupos han estado motivados a asistir con el objetivo 

de aprender o reforzar el inglés de cara a una salida 

laboral (adultos) o para repasar y recibir apoyo extra con 

respecto a lo aprendido en clase (menores). 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

CLASES DE INGLÉS 

CALENDARIZACIÓN:  

Una vez en semana (miércoles). 

VALORACIÓN:  

Con el objetivo de potenciar las habilidades y 

fomentar la autoestima de nuestras personas usuarias 

la Asociación ADINTRE, en colaboración con la 

empresa finlandesa Nuorten Taidetyöpaja 

Fuengirola, ha implementado Taller de Arte, dentro 

del proyecto de talleres de habilidades para jóvenes. 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

CENA BENÉFICA HOTEL GUADALPIN BANÚS.  

CALENDARIZACIÓN:  

16 de Marzo 2019. 

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. Este año el Hotel, 

además de a su maravilloso equipo, nos ha 

cedido sus instalaciones. 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

MESAS INFORMATIVAS 

CALENDARIZACIÓN:  

27 de abril del 2019 

VALORACIÓN:  

Hemos conseguido acercar 

ADINTRE a la población de 

Fuengirola, dando a conocer la 

labor que desempeña la 

Asociación tanto en Fuengirola 

como en Mijas. 

Además, se recaudaron fondos para poder continuar con 

nuestra actividad. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

GRAN CLASIFICACIÓN DE ALIMENTOS BANCOSOL 

CALENDARIZACIÓN:  

29 y 30 de abril del 2019 

VALORACIÓN:  

Como cada año, Asociación ADINTRE muestra su 

apoyo a Bancosol acudiendo junto con nuestras 

personas voluntarias a ayudar en la gran 

clasificación de alimentos. 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

REDDAY DE KELLER WILLIAMS MARBELLA 

CALENDARIZACIÓN:  

9 de mayo del 2019 

VALORACIÓN:  

Cada año la empresa de Keller Williams Marbella, todos sus 

empleados dedican el segundo jueves de mayo para ayudar a una 

Asociación, este año ha sido elegida ADINTRE. Más de 40 

personas vinieron a colaborar a nuestras instalaciones. Se 

realizaron labores de mantenimiento, limpieza y pintura, entre 

otras.  

Fue una experiencia única en la que aprovechamos para dar a conocer nuestra labor y 

las necesidades de las poblaciones de Fuengirola y Mijas. 
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Asociación ADINTRE 

 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

MESA INFORMATIVA Y MINI MERCADILLO – SEMANA SOLIDARIA 

CALENDARIZACIÓN:  

11 de mayo del 2019 

VALORACIÓN:  

Con motivo de la “Semana Solidaria de 

Fuengirola”, participamos en el mini - 

mercadillo y mesa informativa, donde 

coincidimos con otras asociaciones de la zona 

como Cruz Roja, CUDECA, Red Madre, 

Fuensocial, entre otras. 

Fue una oportunidad de compartir y conocer a 

personas con el mismo propósito, mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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Asociación ADINTRE 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

RECONOCIMIENTO ASOCIACIÓN JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE 

FUENGIROLA 

CALENDARIZACIÓN:  

16 de mayo del 2019 

VALORACIÓN:  

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Fuengirola reparte cada año un premio 

de 500€ a asociaciones del municipio como reconocimiento a la labor social que 

realizan, por primera vez este año hemos recibido este reconocimiento. 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

GALA DEL VOLUNTARIADO “ROCÍO ALFARO” 

CALENDARIZACIÓN:  

14 de mayo del 2019 

VALORACIÓN:  

Como todos los años tiene lugar el reconocimiento del 

voluntariado por parte del Ayuntamiento de Fuengirola 

mediante la Gala “Rocío Alfaro”. Este es el tercer año 

que ADINTRE acude a la celebración. 
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Asociación ADINTRE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

SAINETES A FAVOR DE ASOCIACIÓN ADINTRE 

CALENDARIZACIÓN:  

29 Y 30 de mayo del 2019 

VALORACIÓN:  

La Casa de la Cultura de Fuengirola y la compañía de 

Teatro Municipal Muñoz Seca organizan tres sainetes cuyo 

beneficio de las entradas es entregado íntegramente para 

Asociación ADINTRE. 

 

  

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

VISITA DEL CONSULADO BRITÁNICO 

CALENDARIZACIÓN:  

23 de mayo del 2019 

VALORACIÓN:  

Recibimos la vista de la cónsul británica, Charmaine Arbouin, 

y de Christine Wright directora bilateral y de regiones de la 

embajada británica en Madrid.  

Fue una oportunidad para dar a conocer nuestra labor como 

centro de integración social, exponer nuestros proyectos y 

hablar sobre las necesidades que percibimos en la población. 
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Asociación ADINTRE 

 

  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

AGRADECIMIENTO DE BANCOSOL 

CALENDARIZACIÓN:  

8 de julio del 2019 

VALORACIÓN:  

Asociación ADINTRE es invitada a un 

acto organizado por Bancosol en el Hotel 

NH de Málaga con el objetivo de 

agradecer a todos los participantes en la 

clasificación de alimentos . Fue una 

oportunidad para reencontrarnos con 

miembros de otras Asociaciónes del 

sector. 
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Asociación ADINTRE 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

REUNIÓN CON AYUNTAMIENTO 

CALENDARIZACIÓN:  

26 de septiembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Nos reunimos en el comedor social de la Asociación con María Hernández  

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

AYUDAS PARA VENEZUELA 

CALENDARIZACIÓN:  

14 de octubre del 2019                                              

VALORACIÓN:     

Asociación ADINTRE con la ayuda de nuestro equipo de voluntariado, prepara cajas 

con productos de primera necesidad para enviar a Venezuela y que éstas lleguen a su 

destino antes del mes de diciembre. 
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Asociación ADINTRE 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

XIII RASTRILLO SOLIDARIO FUENGIROLA  

CALENDARIZACIÓN:  

15,16, 17 de noviembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Gracias a este evento, pudimos recaudar fondos para 

ADINTRE. Fue un evento donde compartimos momentos a junto a nuestro equipo de 

voluntariado así como con otras asociaciones y entidades que participaron durante estos 

días. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

VISITA A ADINTRE DE ESTUDIANTES DE LOS 

PAISES BAJOS 

CALENDARIZACIÓN:   

7 y 22 de noviembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Durante este día, nos visitaron estudiantes de los paises bajos junto a sus profesores 

para conocer ADINTRE y el trabajo que realizamos. Nos ayudaron con la preparación 

de cajas para las familias y con otros servicios y ayudas  para las personas más 

vulnerables. 
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Asociación ADINTRE 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

ALMUERZO CON EL CONSULADO BRITÁNICO  

CALENDARIZACIÓN:  

20 de noviembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Tuvimos el placer de compartir un almuerzo en el restaurante "Unico Beach Club", en 

La Cala de Mijas, junto al Embajador británico: Hugh Elliot, Aranzazu López Lillo 

(Ayuntamiento de Mijas) y Charmaine Arbouin (Consulado brítánico en Málaga), entre 

otros invitados de honor. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 2019 

CALENDARIZACIÓN:  

22 y 23 de noviembre del 2019   

VALORACIÓN:  

Durante estos días, ADINTRE, junto a su equipo 

de voluntarios, participó el la Gran Recogida de 

alimentos de Bancosol en el centro comerical 

Miramar, en el supermercado Carrefour. Estos días 

recibimos una gran acogida y pudimos conseguir 

una gran cantidad de alimentos. 
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Asociación ADINTRE 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

PREMIO DE LA ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONISTAS DE 

FUENGIROLA 

CALENDARIZACIÓN:  

06 de diciembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Nuestra presidenta Joyce, acudió en 

representación de la Asociación 

ADINTRE, al acto celebrado en la "Asociación de Jubilados Pensionistas de Fuengirola", 

donde le otorgaron con un premio de 1000€ destinado a colaborar con los colectivos más 

vulnerables de ADINTRE.  

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

VISITA DE LA ASOCIACION VENEMAR 

CALENDARIZACIÓN:  

19 de diciembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Recibimos la visita de la Asociación 

VENEMAR, para conocer nuestras 

instalaciones y el trabajo que realizamos 

cada día con las personas más necesitadas. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

REPARTO DE POLLOS POR NAVIDAD 

CALENDARIZACIÓN:  

23 y 24 de diciembre del 2019 

VALORACIÓN:  

Durante estos días, realizamos la donación de pollos para que las familias más 

vulnerables pudiesen disfrutar de una cena de Navidad. 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  

COMIDA DE NAVIDAD (USUARIOS Y USUARIAS) 

CALENDARIZACIÓN:  

25 de diciembre del 2019 

VALORACIÓN:  

El 25 de diciembre, la Asociación 

ADINTRE, pudo compartir un día muy 

especial con todas aquellas personas 

que forman el corazón de ADINTRE. 

Gracias a la colaboración de “ El Club de 

Leones de La Cala de Mijas”, pudimos 

disfrutar de una gran almuerzo navideño, 

con momentos divertidos, una gran 

actuación de teatro y música en vivo. 
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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. 562 comidas calientes a personas usuarias. 
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MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES Y SABADO (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). 
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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). 

- 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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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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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.  
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11. COLABORADORES 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


