
ASOCIACIÓN ADINTRE 



SOMOS....
Organización sin ánimo de lucro creada en el año 2012 e 

inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el 
número de registro 10181 Sección 1. 

Nuestro 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. 
 



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. 

Nos encontramos en...

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.



ASOCIACIÓN ADINTRE

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

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. 



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. 

PASA Y CONOCE NUESTRAS INSTALACIONES 

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

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.



PASA Y CONOCE NUESTRAS INSTALACIONES 

comedor social

almacén

tienda benéfica
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os mostramos nuestros servicios

Servicio de COMEDOR SOCIAL

Servicio de REPARTO DE 

ALIMENTOS

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. 

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. 

 



Servicio de Inserción Socio Laboral

Servicio de Duchas y Ropería
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. 
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 2022 hemos comenzado a trabajar en diferentes ámbitos la inserción 
socio laboral de nuestros/as usuarios/as. Hemos creado IPIS, realizado redes 

de tejido empresarial, acompañando a las personas y realizando 
intermediación laboral. 

Job

Servicio de Material Sanitario
A raíz de la pandemia ADINTRE se ha hecho responsable de repartir 

diferente tipo de material higiénico (mascarillas, gel hidroalcoholico, test de 
antíguenos...) a las personas beneficiaras de la entidad.

Servicio 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



trabajamos en red

Junta de Andalucía
Junta de Andalucía es un pilar fundamental en la actividad diaria de la Asociación Adintre, 

gracias a sus programas conseguimos mantener varios meses el funcionamiento de la 
entidad.

Consulado Británico de Málaga
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. 

Club Lions Fuengirola
Club de Leones tiene una gran colaboración con Asociación Adintre, hemos recibido multitud de 

donaciones por su parte y siguen la actividad de la Asociación de manera actualizada

Diputación Provincial de Málaga
La coordinación con Diputación de Málaga es muy activa. En varias ocasiones hemos 

llevado a cabo proyectos donde compartíamos el mismo objetivo: Ayudar a las personas 
más desfavorecidas de la sociedad.



Red Andaluza de Comedores Sociales
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
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.

Fundación Caja Granada
La coordinación con Fundación Caja Granada nos ha apoyado en el desarrollo de proyectos 

específicos y poder desarrollar las capacidades de las personas.

Fundación La Caixa
Gran participación con Fundación La Caixa, la cual nos ha permitido poder desarrollar proyectos 

específicos en la atención a las personas. 



Ag SepMayAbrEn Mar Jun Jul Oct Nov DecFeb

un pequeño resumen 
de nuestro 2022



Junto a la Asociación contra el Cáncer Infantil 
Girasoles, repartimos diferentes juguetes a los/as 

menores de nuestra entidad por el día de los 
Reyes,

Reparto de Juguetes por Reyes

Reunión en Sevilla con las diferentes 
asociaciones que forman parte del programa 

para establecer futuras actuaciones 

Reunión RACS Sevilla

En



Reunión RACS Sevilla

Jornadas Técnicas de la Red Andaluza de
Comedores Sociales para elaborar actuaciones 

conjuntas de trabajo.

Entrevista en Radio Mijas

La presidenta tuvo el placer de realizar una 
entrevista para el Programa Junto y 

Revueltos de Radio Mijas.

Feb



Mar
Entrega de material sanitario

Con la subvención de Diputación de Málaga, 
ADINTRE ha podido donar a diferentes 

municipios de Málaga, de menos de 20.000 
habitantes, material sanitario. 

Entre los pueblos se encuentran 
Monda, Álora, Alozaina, Tolox e 

Istán. 



Apoyo Ucrania
Mar

Asociación Adintre, junto con la Asociación de 
vecinos María Zambrano, llevan a cabo una 

donación de alimento, primeras necesidades, 
productos de higiene, mascarillas, entre otros.



Fashion Show

Mar
Visita del Consulado Británico

Los/as trabajadores/as del Consulado Británico de 
Málaga visitaron las instalaciones de ADINTRE para 

conocer de primera mano la actividad de la 
entidad.

Simply Surviving Group realizó una pasarela de 
moda a favor de ADINTRE. Todo lo recaudado esa 

noche fue para nuestra entidad.



Entrevista en la radio

Mar
Taller de Economía Domestica

Desde BANCOSOL se desplazaron hasta nuestra 
sede para dar un taller de orientación sociolaboral 

para las personas beneficiarias de ADINTRE. 

Nuestra presidenta fue entrevistada en la Radio 
XXII, con el único fin de dar a conocer nuestra 
entidad y la labor que realizamos diariamente.



Entrega del Dinero Recaudado

Mar
Charla en I.E.S Ramón y Cajal

ADINTRE se desplazó hasta el instituto para dar a 
conocer la entidad a la población más joven (2º 

ESO), durante el Ciclo de Conferencias promovido 
por el mismo. 

Las personas encargadas de la Fashion Show se 
desplazan hasta ADINTRE para hacernos entrega 

del dinero recaudado con la actividad.



Abr

Reunión de Entidades

Comienzo de Proyecto Restaurando Vidas

Hoy comenzamos el proyecto financiado por Fundación 
La Caixa y ADINTRE: Restaurando Vidas, orientado a la 
inserción socio laboral de personas en exclusión social

Nos reunimos con entidades que trabajan en la 
Costa del Sol, para realizar actuaciones coordinadas, 

con la finalidad de atender de una manera más 
amplia a la población.



Visita de Red Day Marbella

May
Visita de alumnado polaco

Un grupo de alumnado de origen polaco, se desplazan 
hasta nuestra sede para grabar nuestro día a día

El personal de Red Day Marbella visitan ADINTRE 
para colaborar con nosotros y, conocer nuestro 

trabajo.



May
Formación Práctica Proyecto Restaurando Vidas

Una vez finalizada la parte teórica del proyecto 
Restaurando Vidas, comienza la formación práctica, 

junto al profesional destinado para ello



Jornadas de Puertas Abiertas

May
Reunión Bancosol

Reunión de todas las Asociaciones que forman parte de 
Bancosol para llevar a cabo un análisis de realidades y 

dar a conocer las nuevas vías de actuación. 

Jornadas de Puertas Abiertas celebradas en la 
Asociación Adintre con motivo del 20 aniversario, 
donde se dio a conocer la labor tan importante 

que se lleva a cabo en la entidad

AL



Animación InfantilAL

May
Batucada de Inauguración 

Actuación de la Batucada de Fuengirola en la 
inauguración de las Jornadas de Puertas Abiertas de la 

Asociación Adintre.

Animación infantil durante el periodo de 
celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas 

llevadas a cabo en la Asociación Adintre con motivo 
del 20 aniversario



70 Aniversario Reinado Isabel II
Jun

Asistencia al acto de celebración del Jubileo de Platino 
de la Reina Isabel II, tras sus 70 años en el Trono 

Británico
https://www.surinenglish.com/spain/queens-platinum-jubilee-20220602150725-nt.html 



Donación Ies Mercedes Labrador

Jun

El Instituto Mercedes Labrador, en Fuengirola, hace 
entrega de una donación económica recogida en su 

Carrera Solidaria del 2022

Visita del Colegio Jon Gleren para conocer la labor que 
realizamos en la Asociación Adintre, así como nuestras 

instalaciones y personal técnico.

Visita Colegio Jon Gleren



Peluquería ADINTRE

Librería ADINTRE
Jul

Una nueva colaboración forma parte de la 
Asociación ADINTRE. Disponemos de servicio de 

peluquería gracias a una persona voluntaria. Éste se
lleva a cabo los martes

Gracias a la colaboración de una persona voluntaria 
de la Asociación ADINTRE disponemos de una 
recopilación de libros, en los cuales, junto a la 

voluntaria con llevarán un seguimiento y valoración



Clases de Ajedrez

Jul

Comenzamos clases de Ajedrez en la Asociación 
ADINTRE para los niños y niñas menores de 14 años.

Visita de la empresa YMCA a la asociación ADINTRE. 
Se ha firmado colaboración con el fin de orientar 

laboralmente a nuestros usuarios y usuarias

Colaboración YMCA



Jul

Asistencia a los premios  Premios Joan Hunt, creados 
junto con la Fundación Cudeca para agradecer la 

contribución al desarrollo de la provincia de la
comunidad extranjera residente en nuestra tierra

Invitación Premios Joan Hunt



Comienzan los talleres 
Ag

 Con motivo del éxito de los talleres, la televisión de 
Fuengirola ha venido a dar a conocer esta labor, así 

como a entrevistar a nuestra presidenta

Comienzo de los Talleres relacionados con el 
Programa Red Andaluza de Comedores Sociales

Tv de Fuengirola en Asociación



Donación de Alimento

Donación de Alimento

Sep

La Asociación ADINTRE recibe alimento donado por 
parte de la Sociedad Federada Deportiva de 

Cazadores de Mijas

La Asociación ADINTRE recibe alimento donado por 
parte de la Asociación de Pesca de altura de 

Fuengirola



Entrega de Diplomas talleres de 
habilidades sociales

Comisión Entidades Personas sin Hogar
Sep

Tercera Reunión de la Comisión de Entidades que 
ayudan a Personas sin Hogar en Fuengirola, en 

coordinación con Servicios Sociales. Se trato de crear 
una red de atención individual

Finalización de los Talleres relacionados con el 
Programa Red Andaluza de Comedores Sociales y 

por ende, entrega de los correspondientes Diplomas 
de Asistentes a las personas participantes



Lanzamiento Campaña de Navidad
Sep

La Asociación ADINTRE lanza su campaña de 
Navidad en redes sociales. Ésta va destinada a la 
recogida de juguetes para las niñas y niños que 

forman parte de la entidad



Donación de Alimento

Reunión Asociación Cáncer

Oct

 El Colegio Británico The Ark lleva a cabo una 
recogida de alimento para donarlo a la Asociación 

Adintre

Reunión en la Asociación Española contra el Cáncer 
de Fuengirola para la preparación de las I Jornadas 

de Voluntariado en la Costa del Sol



Visita Club de Leones
Oct

Club de Lyon visita la Asociación Adintre para dar a 
conocer nuestra labor en sus redes sociales, así 

como para notificar la ampliación de su donación 
mensual a 500€



Visita Tv de Mijas

Entrevistas Programa Racs

Nov

Asociación Adintre visita la Televisión de Mijas con el 
fin de lanzar la campaña navideña y una captación 
de fondos para poder regalar juguetes a los niños y 

niñas de la asociación

Comienzan las entrevistas del proyecto piloto Racs 
Innovación Social, orientadas a la inserción laboral 

de las personas en riesgo de exclusión social



Reunión Alcohólicos Anónimos

Jornadas Voluntariado 

Nov

La Asociación inglesa de Alcohólicos Anónimos de 
Fuengirola acude a la Asociación Adintre para llevar a 

cabo una sesión grupal de testimonios

Asociación Adintre acude y participa a las Jornadas de 
Voluntariado llevadas a cabo en Mijas, donde 

visibilizamos la labor de las Asociaciones participantes

AL



Visita Televisión de Fuengirola

Visita al Colegio de las Cañadas

Nov

La televisión de Fuengirola visita la Asociación 
Adintre para apoyar nuestra campaña navideña y 

visibilizar la labor que llevaremos a cabo en las 
futuras fechas

Asociación Adintre visita el colegio de las Cañadas, en 
Fuengirola, para dar a conocer nuestra actividad, así 

como para apoyarles en su campaña electoral



Comisión de Alimentos en SS.SS

Talleres de Empleo

Nov

Asociación Adintre, como el resto de entidades de 
Fuengirola relacionadas con la alimentación, se 
reúnen para poner en común las actividades 

previstas en Navidad

Dan comienzo los talleres de empleo en la Asociación. 
Capacitamos a las personas sin hogar en las nuevas 

tecnologías vinculadas con la búsqueda de empleo y la 
creación de curriculum



Día Contra la Violencia de Género
Nov

Asociación Adintre se suma a la lucha contra la
violencia de género. Lanzamos un mensaje a todas 

las personas que acuden al comedor social y en
redes sociales



 Zambombada Navideña

 Entrega Entradas Partido Solidario

Dic

Acudimos a la Zambombada Navideña llevada a 
cabo en Diputación de Málaga. Invitaron a todas las 
Asociaciones de la Costa del Sol para dar las gracias 

por nuestra labor

Otro año más, Fundación Málaga CF nos ha hecho 
entrega de las entradas del Partido Solidario 

Siempre Fuerte, que se celebrará el próximo 18 de 
Diciembre en el Estadio de la Rosaleda.

https://www.instagram.com/explore/tags/siemprefuerte/


Taller Manualidades

Concierto Benéfico

Dic

Taller de manualidades con ambientación navideña 
para los niños y niñas que forman parte del programa 

de Banco de Alimentos de la Asociación Adintre

Asociación Adra y Séptimo Día llevan a cabo un 
concierto benéfico con recogida de alimentos y 

juguetes para la Asociación Adintre



Reunión presencial Racs

Jornadas YMCA

Dic

Reunión en Sevilla de las Asociación que forman parte 
de la Red Andaluza de Comedores Sociales con el fin 

de programar futuras acciones y justificaciones

Asistencia y conmemoración en las jornadas 
organizadas por Ymca, donde participamos en una 

mesa redonda y nos homenajearon por la activa 
colaboración durante el año 2022



Donación de Regalos

Rastrillo Solidario

Dic

La Asociación Girasoles de Alhaurín de la Torre dona 
juguetes para que los niños y niñas de la Asociación 
Adintre puedan disfrutar de regalos estas navidades

Como cada año participamos en el Rastrillo Solidario 
celebrado en Fuengirola y destinado a todas las 

Asociaciones de la población



Donación Futbol Club
Dic

El Málaga CF realiza una donación de alimento a la 
Asociación Adintre, en ella, han donado cereales y comida 

no perecedera para nuestro Banco de Alimentos

Comida Navideña

Asociación Adintre lleva a cabo una comida navideña 
especial destinada a las personas sin hogar. En ella 

disfrutamos de un rato agradable y reciben los regalos 
de navidad



Donación Partido Fútbol

Celebración Noche Vieja

Dic

El Club de Fútbol caminando dona a la Asociación 
Adintre lo recaudado en su partido benéfico

Asociación Adintre lleva a cabo una comida navideña 
especial destinada a las personas sin hogar. En ella 

disfrutamos de un rato agradable y comemos las 12 uvas



Donación de Regalos
Dic

Durante las últimas semanas de Diciembre hemos 
recibido varias donaciones de juguetes para el día de 

Reyes. Entre ellas, de la clínica DentalCer, Club de Futbol 
de Fuengirola, Rotary International, entre otras



AÑO 2023

3. Orientación e Inserción 
Laboral

Asociación Adintre pondrá en
marcha talleres y orientaciones
psicológicas, sociales y
laborales, así como atenciones
de desintoxicación, para
conseguir una mejora en la
calidad de vida de las personas
que forman parte de la misma. 

 Salud Mental1.

2. Desintoxicación

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2023



DONACIONES y Colaboraciones

COMUNIDAd HINDÚ


