IDENTIDAD
Extiende tu mano es la entidad
oficial de acción comunitaria y social
de la Iglesia Evangélica Bautista ‘La
Trinitat’.
ESTRUCTURA
Este año hemos contado con un
total de 275 voluntarios que nos
han permitido desar rollar las
d i f e r e nt e s á r e a s e n la s qu e
trabajamos:
Formación:
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO:
Desarrolla planes de formación
continua para los hombres y mujeres
que la integran.
FORMACIÓN: Dedicada al desarrollo
de programas de desarrollo
personal.
Logística:
Apoya todas las áreas.
Asesoramiento:
Especialmente asesoría jurídica,
psicológica y consejería.
Administración.

Programas de actuación.
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Secretario
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Tesorera
Adany de Andrinua
Vocales
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Comisión Permanente
Comisión Ejecutiva

1

JUSTIFICACIÓN DE NUESTRO

PROGRAMA
A pesar de que en estos últimos 5 años 740.000 personas han salido del
riesgo de pobreza1 en la Comunidad Valenciana, todavía hay 470.000
personas en riesgo de pobreza, esto es el 22,8 % de la población de la
Comunidad Valenciana.
De las tres provincias que componen la comunidad, la de Alicante, con un
25,6% es la que registra una de mayor tasa de riesgo de pobreza.
Si nos centramos en las diversas comarcas de la Comunidad Valenciana
observamos que la Marina Alta, con un 31,3% es la segunda comarca con
mayor índice de riesgo de pobreza, después de la Vega Baja. Esto supone
una mejora ya que el año pasado encabezábamos el ranking de riesgo de
pobreza de toda la comunidad. Esto es si nos ceñimos a los datos del Portal
de Estadísticas de la Comunidad Valenciana, porque si vemos los datos de
AROPE2 los resultados son sensiblemente peores.

Esta es la razón que justifica la necesidad de seguir trabajando para lograr
que los resultados de la exclusión social se amortigüen lo más posible.

1. La tasa de riesgo de pobreza es una medida de pobreza relativa que se obtiene del porcentaje de personas cuya renta
equivalente está por debajo del umbral de pobreza. El umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos
por unidad de consumo de las personas (renta equivalente de las personas) y depende, por tanto, de la distribución de
esta variable (de ahí el término de pobreza relativa, ya que se establece con respecto a la población a la que pertenece).
2. Encuesta realizad por APN (European Anti Poverty Network) es una coalición independiente de ONG y otros grupos
involucrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembro de la Unión Europea. Creada en
diciembre de 1990.
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NUESTROS

OBJETIVOS
Dentro de la definición de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU la
asociación, para 2018, nos trazamos los siguientes objetivos:

Dentro del marco del objetivo nº1 de ODS
Objetivo nº 1: Crear líneas de apoyo que permitan a las familias recibir
asesoramiento y/o entrenamiento para superar las situaciones de crisis tanto
personales como económicas.
Objetivo nº 2: Establecer una línea de atención personalizada orientada a
las personas mayores y personas con capacidades diversas por medio del
comedor social.
Objetivo nº 3: Luchar contra la pobreza proporcionando los medios para
dignificar y reinsertar socialmente a las personas.

Dentro del marco del objetivo nº2 de ODS
Objetivo nº 4: Cubrir las necesidades básicas de familias que se encuentran
en una situación de especial necesidad y ayudarlos a enfrentar las situaciones
para superar las dificultades que están atravesando.

Dentro del marco del objetivo nº17 de ODS3
Objetivo nº 5: Seguir potenciando el trabajo en red con otras entidades.

3.

Al cerrar este año la memoria el 10 de enero no disponemos de los datos de 2019 de DIACONÍA por lo que usamos los
del 2018.
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TRABAJO

EN RED
El desarrollo se realiza por medio de los siguientes programas:
Nuestra asociación forma parte de DIACONÍA Red de Acción Social, una red
evangélica que realiza sus labores en todo el estado español. Está integrada
por 1300 entidades de las cuales 1.166 son iglesias y 138 ONG.
En la Comunidad Valenciana la red está compuesta por 152 entidades
desglosadas en 141 iglesias y 12 ONG.
En todo el estado la red dispone de 2.903 centros en los que colaboran
53.725 personas, de las que 97% son voluntarias. A través de esta red
atendemos a 2.013.712 personas, 1.555.339 en España y 458.373 en otros
países.
Esta red invirtió, en 2017, 73.682.764 euros de los cuales 55.415.647 euros
fueron aportados por las propias iglesias y ONG.
Formamos parte de la Mesa Solidaria de Denia en la que se analiza el
panorama de la ciudad y se buscan soluciones conjuntas para problemas
concretos.

Participación en programas de cooperación internacional
Por medio de la Misión Bautista Europea colaboramos con grupos de 28
países para realizar más de 500 proyectos en todo el mundo con una
inversión de 4.337.512 €.
Nosotros participamos en cuatro proyectos. Tres en Guinea Ecuatorial y uno
en Mozambique.
Durante 2018 contribuimos con una aportación de 31.190 €. en los cuatro
proyectos.
Estos proyectos son:

๏ Trabajo en Guinea Ecuatorial.
๏ Trabajo en Mozambique.
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GUINEA ECUATORIAL
Apoyo al colegio Buen Pastor en Malabo
En el que se atiende a más de 700 niños con la
participación de 40 profesores. Este Colegio sigue
siendo una de las referencias educativas en el país.

Colegio Talita Cum de Evinayong
Por medio del Proyecto Escuelas y el Proyecto de
Agricultura, más de 300 niños son atendidos por
medio de este proyecto en el interior del país.
Además de educación, alimentación, cuidado,
higiene… realizamos un programa para mujeres
enfocado en la artesanía que les ayuda a elevar los
ingresos de la familia.

Proyecto de huertos en Evinayong
Es realizado por mujeres a las que apoyamos para la
creación de huertos que les proporciona una base
alimenticia para sus familias
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Mozambique
Centro Social de Integración Macia –
Skeleka.
Situado en el Barrio 1 de Macia, Distrito Bilene,
Provincia de Gaza, Mozambique.
Encontramos una gran necesidad en la población
infantil en situación de pobreza, con poco o nulo
entorno familiar y muchos de ellos con importantes
problemas de salud y/o discapacidad.

El proyecto se centra en algunas necesidades
de especial relevancia:
Personas con discapacidad. Mientras que en las
grandes ciudades de Mozambique el desarrollo
orientado a la inclusión de las personas con
discapacidad ya es visible, en las zonas rurales (como el área de destino de
este proyecto) todavía no se ha alcanzado. El sistema escolar público y el
entorno social en estas áreas necesitan capacitación y apoyo para la inclusión.
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Mozambique
Niños huérfanos. Los huérfanos sin apoyo
tienen dificultades para acceder a la
escuela: algunos no tienen la
documentación para el acceso a la escuela
ni los medios para el material escolar o los
uniformes requeridos. Además, necesitan
apoyo para sus necesidades físicas
(alimentación, salud) y sociales básicas al
no tener adultos en la familia que se
hagan responsables de ello.
Infancia con VIH. Muchos de ellos con
poco o nulo entorno familiar, tienen graves dificultades en el seguimiento
médico y del tratamiento.
Existe una dificultad de acceso al mercado laboral y actividades generadoras
de ingresos para todos los colectivos anteriormente mencionados.
El proyecto comenzó en el 2004, pero nosotros comenzamos a apoyarlo en el
2016, con el envío de Sara Marcos Velert. En julio de este año apoyamos el
envío de 10 personas a Macia, estudiantes de Asistencia Social y de Teología,
una enfermera, un pintor y una maestra especial que trabajaron
temporalmente en el Centro Social.
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Alianzas
Estratégicas

Para alcanzar los objetivos se buscan alianzas con instituciones y diversas
empresas que nos ayuden a sumar sinergias. Entre estas alianzas destacan:

Los puestos del Mercado Municipal: una vez por semana recogemos
alimentos de los establecimientos colaboradores del Mercado Municipal
(Carnicería Ramón, Verduras Caudeli, Carnicería Maite, Carnicería Juanito,
Charcutería Paqui, Charcutería S. Pepi, Carnicería Lavi y Juanito, Verduras
Orozco, Carnicería Marina Alta, Panadería Sivera, Verduras Pastor y Verduras
Marhuenda)

Otros establecimientos (Carrefour, Consum, Vidal, Granier y Panadería “La
Chocolatine”): varias veces por semana recogemos los excedentes de
supermercados y panaderías para proveer de pan, bollería, fruta, verdura y
lácteos tanto al comedor como al reparto de alimentos.

Electrodomésticos Pineda: acordamos con Electrodomésticos Pineda la
colaboración en la 2ª fase del proyecto dignidad, la lavandería. Por lo que tras
la campaña navideña nos donaron dinero en efectivo, una lavadora y una
secadora.
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Alianzas Estratégicas
Centros Educativos

UNED

Ins titut Educació Secundària
Historiador Chabas y el Institut
Educació Secundària Sorts de la mar:
varias veces al año estudiantes del
in s t i t u t o v ie ne n a c o no c e r y
participar de la labor del comedor
social y de las campañas de recogida
de alimentos. De esta manera no
solo sumamos manos sino además
promovemos la conciencia social y el
servicio altruista.

Una vez al año, como parte de la
mesa solidaria de Denia, nos unimos
a la UNED de Denia en su campaña
"1 Kilo por 1 libro". Todo los que se
recoge en este día se reparte en
partes iguales entre las cuatro
organizaciones que formamos la
mesa.

El Colegio de Educación Infantil y
Primaria Montgó y el Colegio Alfa y
Omega: una vez al año estos
colegios organizan una recogida de
fondos para apoyar nuestra labor.
Nos trasladamos a sus instalaciones y
damos a conocer nuestra labor
creando así conciencia social.
Colegio de Educación Infantil y
Primaria Pou de la montaña: una vez
al año recibimos la visita de este
colegio que organiza una recogida de
fondos para apoyar nuestra labor. A
la par que damos a conocer nuestra
labor creamos conciencia social.

Fundación Balearia
Desde hace varios años venimos
colaborando con la Fundación
Balearia de múltiples maneras. Por
parte de dicha fundación no solo
hemos recibido apoyo económico
para cubrir los gastos de varios
proyectos, sino que además hemos
recibido por parte de ellos en varias
ocasiones donaciones en especies.

Otros colaboradores
Fábrica de pan El Bollo, Universidad
de la 3ª edad, Suministros Bertomeu,
Club Deportivo Denia, Bodegas
Blasco, Hostelbe y Supermercados
LIDL.
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Recursos de la Asociación
Voluntarios
La columna vertebral de la asociación la constituyen los voluntarios. Este año
hemos podido contar con 275 voluntarios.

VOLUNTARIOS POR ÁREAS
Reparto de Ropa
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Reparto de Alimentos

4

Reparto de Enseres

2

Recogida de Alimentos:

144
Asociación

92

Matria

9

Afima

16

Instituto

21

Protección Civil

6

Logística y Organización

15

Comedor Social

85

Consejería y Ayuda Psicológica

4

Formación

6

Autoayuda

7

NÚMERO TOTAL DE VOLUNTARIOS

275
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Programa de

Exclusión Social 2019
Este año hemos seguido contando con un estupendo y numeroso equipo de
voluntarios que nos han permitido atender a un mayor número de usuarios y
de una mejor manera. Además, hemos seguido mejorando las instalaciones
para poder prestar un servicio más cálido y acogedor.
Como viene siendo normal, en el comedor contamos con varios equipos de
trabajo que nos permiten desarrollar nuestra labor semanalmente. A los
equipos de recogida de alimentos, recepción y clasificación, cocina, servicio de
atención y servicio de limpieza, este año hemos añadido los equipos de
reparto de ropa y peluquería. Entre todos estos equipos que forman parte del
Programa de Exclusión Social hemos contado con un total de 129 voluntarios
(una media de 42 personas cada semana).
La finalidad del Programa de Exclusión Social es combatir el hambre en
nuestro entorno y garantizar el acceso a la higiene. Sabemos que de este
modo podemos ayudar de una manera integral a nuestros usuarios a acceder a
una nutrición equilibrada y a un mayor bienestar, que, junto a la salud
emocional, son las bases de la dignificación de la persona. Para ello, nuestro
programa cuenta con dos servicios: el Comedor Social y el Proyecto Dignidad.
Este año, también nos hemos visto en la necesidad de atender a usuarios con
heridas de diferente consideración, haciendo primeras curas o acompañándolos
al centro de salud más cercano para que pudieran ser atendidos. A principio de
año, tras reunirnos con el ayuntamiento, establecimos un plan de emergencia
por bajas temperaturas, altas temperaturas y fuertes lluvias. Este consistía en
abrir nuestras puertas como lugar de refugio, prestar servicios excepcionales
(desayunos, comidas y cenas si la situación lo requiriera) y movilizar a nuestros
voluntarios. Este año solo lo hemos tenido que activar en dos ocasiones:
febrero, por bajas temperaturas, y en septiembre, por fuertes lluvias.
Reparto de alimentos: Una vez cada 15 días proveemos de alimentos frescos
y no perecederos, productos de higiene y ropa y de hogar para poder ayudar a
las familias.
Durante el presente año hemos atendido 269 personas pertenecientes a 97
unidades familiares.
Nº integrantes

Nº Familias

Hombres

Mujeres

Españoles

Extranjeros

269

97

110

159

98

171

De estos 171 eran extranjeros y 98 de nacionalidad española. Hemos repartido
un total de 27.688,08 K/L durante el año.
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Resumen

Recogida Alimentos 2019
PROCEDENCIA

KILOS

LITROS

UNIDADES

Entregados

4.585,04

6.294,00

Campaña “La gran recogida”

6.496,05

4.141,43

923

Sub Total

11.081,09

10.435,43

923

3.829,74

2.000,01

57.969

23.578,17

3.671,52

256,3

27.407,91

5.671,53

5.385,00
43.874,00

TOTAL

SEMANAL

FEAD

22.439,52

431,53

58.225

91.304,74

1.755,86

0,00

0

5.385,00

103,56

16.106,96

59.148,30

119.129,26

2.290,95

OTRAS APORTACIONES
Comercios
Asociaciones Dénia
Empresas
Particulares
Recogidas campaña e Iglesia
Para comedor social
Sub Total
BELLREGUARD
Supermercado Consum

3.960,00

Carles Olivas

1.425,00

Recogidas Mercadona
Sub Total
TOTAL

1.165,15

Reparto de ropa y enseres. Durante 2019 hemos repartido 4641 unidades de
ropa y enseres. Un número sensiblemente mayor que el año anterior.
Refuerzo escolar. Damos clases de refuerzo a los niños de las familias que
atendemos que muestran dificultades o fracaso escolar.
Comedor Social. A través del Comedor Social no solo garantizamos un menú
(compuesto de 2 platos, postre y café) recién cocinado todos los días de lunes
a viernes, sino además, este año, hemos añadido un bocadillo con bollería y/o
una pieza de fruta. A través del Proyecto Dignidad ofrecemos: la posibilidad de
ducharse, el servicio de lavandería, el acceso al ropero y, actualmente, el
servicio de peluquería. Además, proveemos esporádicamente de productos de
higiene y leche.
Este año 2019 se han servido un total de 5.701 menús, sirviéndose 11.402
platos de comida, 5.701 postres, pan y café. Un 1% menos respecto al año
anterior. Se han consumido un total de 23.778,17K/L.
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Situación

Usuarios Comedor Social
Teniendo un promedio mensual de 53 usuarios (total de usuarios atendidos en
el año: 189) y sirviéndose en el año 5.698 comidas consistentes en dos platos
y postre, se han consumido un total de 23.778,17K/L.
L o s colores que aparecen en el lis tado
corresponden a:
Rojo: en exclusión social.
Amarillo: en alto riesgo de exclusión social.
Verde: que teniendo ingresos no pueden cubrir
todos los gastos.
Blanco: No tenemos todos los datos, suelen ser
transeúntes.
En cuanto a los usuarios, este año hemos atendido un total de 189, de los
cuales 10 eran menores. Entre ellos hay tanto hombres (79%) como mujeres
(21%). En cuanto a la edad, 1 de cada 4 tiene entre 45-54 años y el resto se
reparten de forma igual entre las edades 25-34, 35-44 y 55-64 siendo menor
el número de mayores de 65 o menores de 24. En cuanto a la nacionalidad, el
49% son nacionales y un 51% son extranjeros.
En relación con la situación de los usuarios atendidos, el 60% están en
situación de total desamparo, viviendo en coches, ocupando casas en muy mal
estado o viviendo en la calle. El 31% están en situación de alto riesgo,
acogidos por alguien o en situación de impago. Y tan solo el 9% se
encontraban con recurso insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Finalmente, queremos señalar que el perfil de los usuarios atendidos ha sido
muy diverso: desempleados, extranjeros, drogodependientes, enfermos
mentales y pensionistas.
Estos datos ponen de manifiesto que estamos cumpliendo con nuestro objetivo
de enfrentar el problema del hambre.

13

Atención
Proyecto Dignidad: para aquellos que no
pueden tener acceso a elementos básicos
de higiene ponemos a disposición de
nuestros usuarios una ducha con artículos
de aseo personal, un servicio de lavandería
y un servicio de peluquería. Este proyecto
se diseñó en el 2018 pero la plena puesta
en marcha se ha realizado en el 2019.

Atención familia: en
desarrollamos las siguientes
consejería personalizada,
periódicas, consejería legal,
talleres, búsqueda activa
entrega de medicamentos.

esta área
actuaciones:
ayudas no
programas y
de empleo,
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Grupos Autoayuda
Este año 2019, como novedad, hemos
implant ado un nuevo programa de
recuperación, basado en el tradicional
“Celebremos la Recuperación” de 12 pasos
que hemos estado desarrollando durante 12
años casi consecutivos (a excepción del año
2017), siendo éste nuevo programa de intervención más breve que el anterior,
basado en 8 principios (pasos) fundamentales (en lugar de 12), de los mismos
creadores del programa “Celebremos la Recuperación”, y que lleva por título:
“Ocho decisiones sanadoras”.
Este programa, al igual que el anterior, nace como una respuesta a la necesidad
de salud emocional y espiritual que requiere esta sociedad. Está diseñado en
base a ocho principios bíblicos, con la finalidad de ayudar a los que luchan con
heridas, hábitos, complejos y diversas cargas; enseñándoles cómo superarlas,
acompañándoles personalmente en todo su proceso de recuperación y
facilitándoles las herramientas necesarias para librarse de sus comportamientos
adictivos, compulsivos o disfuncionales.
Las sesiones se llevaron a cabo en Denia, en la sede del centro Alfa & Omega,
del 11 de enero al 10 de mayo de este año, cada viernes alternativo en horario
de 19:00 a 21:00 h., con el siguiente formato:
19:00 h. - 19:50 h. Bienvenida y exposición del tema semanal.
19:50 h. – 20:00 h. Testimonio personal antiguo participante.
20:00 h. - 20:45 h. Tiempo de compañerismo (refrigerio).
20:45 h. - 21:00 h. Despedida y cierre.
El número de participantes ascendió, en esta ocasión, a 22 personas (6 hombres
y 16 mujeres). A pesar de ser un programa más breve y de haber suprimido la
parte de “grupos pequeños” (terapia de grupo), los resultados obtenidos en
cuanto a recuperación y remisión de los síntomas se han mantenido estables, e
incluso la tasa de abandono se ha reducido de un 23% de media a un 18%. En
conclusión, hemos decidido seguir usando este nuevo formato (con algunas
modificaciones) en las sucesivas ediciones del programa, ya que con menos
recursos alcanzamos iguales o incluso mejores resultados.
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Personas Atendidas
en los diferentes programas
Por medio de estos programas atendimos a 1.388 personas.

(mirar cuadro adjunto)

Si vemos la gráfica desde el año 2000, estamos lejos de los números anteriores
a la crisis, lo cual es una evidencia de que se confirma lo manifestado en todos
los estudios: somos más pobres que antes de la crisis.
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Trabajo Social
La falta de trabajo no estacional
afecta cada vez más a los adultos,
tanto nacionales como sobre todo
e x t r a nj e r o s , e n e d a d l a b o r a l
arrojándolos a una situación de
precariedad económica, siendo los
más perjudicados las mujeres y los
niños que de dichas familias.
La comparativa con el año 2018
muestra datos no muy alentadores
del nivel de precariedad en el que sigue sumida la población. En el 2019 se han
proporcionado un total de 5.701 menús, sirviéndose 11.402 platos de comida,
5.701 postres, pan y café. Un 1% menos respecto al año anterior, aunque se ha
atendido a 15 personas más en situación de extrema necesidad. El total de
usuarios asciende a 193, de los cuales el 79% está formado por hombres,
mientras que las mujeres son sólo
el 21%, una gran diferencia de
porcentajes; y de estos diez son
menores de edad.
Ta l y c o m o h e m o s p o d id o
analizar, parece ser que ello es
resultado de varios factores,
principalmente el mercado laboral
que sigue en crisis, ofreciendo
puestos de trabajo casi en su
mayoría temporales y mal
remunerados, lo cual crea una enorme inestabilidad entre la población, y
además la dificultad para los usuarios indocumentados de acceder a ellos, por lo
que en ocasiones se ven obligados a regresar a su país. El problema de acceso a
una vivienda digna también conforma un factor importante, ya que a muchos les
cuesta acceder a ella debido a la reciente subida de los precios de alquiler. Y no
olvidemos la escasa atención a enfermos mentales y la drogadicción, que supone
una gran lacra.
Todo esto hace que cada vez más gente se encuentre dentro del umbral de
pobreza y que con el tiempo se dé una cronificación de su situación. Por ello,
acuden a nuestra asociación en busca de ayuda, bien del comedor social o del
banco de alimentos.
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Trabajo Social
En el transcurso de 2019 se han atendido en el banco de
alimentos de Extiende tu Mano aun total de 269 personas,
o lo que es lo mismo, 97 familias que se hallaban en posición de desamparo o
necesidad, en algunos casos muy urgente. Y lo más preocupante de esto es que
cada año aumenta, cada año que pasa atendemos a más gente.
En cuanto al perfil de los beneficiarios que son atendidos, va en la misma línea
que en años anteriores, siempre recurren a nosotros más mujeres que hombres.
Desde enero a diciembre de 2019 hemos ayudado a 159 mujeres y 110 hombres,
en contraste con los datos que tenemos del comedor social, donde la cifra es
mucho más desigual.
Siguiendo con datos estadísticos, por
lo que se refiere a la nacionalidad de
los usuarios atendidos en el banco de
alimentos en relación con el año
pasado, en el 2019 se ha producido
un a s c e n s o d e l o s d e o r ig e n
extranjero a los de origen español,
contamos con 171 usuarios extranjeros
y 88 españoles. Probablemente esto
se deba a la problemática que se vive
hoy en día en países como Venezuela, Colombia o Cuba, ya que han aumentado
considerablemente los usuarios de estas nacionalidades.
Por otra parte, en el rango de edades, llama bastante la atención y a la vez
resulta alarmante que los menores de entre 3 y 15 años, hijos de nuestros
usuarios, sean a los que más se destina nuestra ayuda, con un total de 63
personas comprendidas en estas edades, lo que supone el 23% del total de
personas atendidas. Seguidamente, encontramos a nuestros beneficiarios de
entre 25 y 34 años que suman un total de 46 (el 21%). Por debajo de éstos, son
los usuarios de entre 35 y 44 años los que cuentan con la cifra más alta, 41
personas (el 15%), y con un número muy cercano, 34 (el 13%), los usuarios
comprendidos entre 45 y 54 años. A partir de aquí la cifra va descendiendo
considerablemente, 25 (el 9%) son los usuarios de entre 18 y 24 años, 16 (el
6%) los beneficiarios comprendidos entre 55 y 64 años, también 17 (el 7%) los
bebés de entre 0 y 2 años. Los que tienen más de 65 años suman 9 (el 4%) y,
por último, los adolescentes entre 16 y 17 años que son 5 (el 2%).
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Trabajo Social
La lectura que se hace de esto es que los adultos de entre 25 y 54 años (46%)
son los que se encuentran en mayor riesgo de pobreza y exclusión social,
arrastrando también en muchos casos a sus hijos, porque como bien se ha
apuntado antes, los menores de entre 3 y 15 años son los más perjudicados en
esta situación, y por tanto los más necesitados.
PERSONAS ATENDIDAS EN EL REPARTO DE ALIMENTOS

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

0-2

3-15

16-17

18-24

25-34

34-44

45-54

55-64

65

269

159

110

17

63

5

25

56

41

34

18

10

Además, hay que apuntar que este año el número de usuarios ha ido
incrementándose poco a poco respecto al año anterior, aunque ha habido una
media diaria más o menos constante de atendidos. Los dos picos que se suelen
dar año tras año son: un pico de subida de asistencia de usuarios, que se da en
los meses de invierno, a partir de octubre hasta alrededor de junio (más
acentuado en enero y febrero), y otro de bajada, a partir de junio hasta
septiembre-octubre (más acentuado en julio y agosto). Esto coincide con los
meses en los que se suele dar más o menos trabajo en el sector servicios, más a
partir de mayo- junio y menos a partir de septiembre-octubre (inicio y fin de
temporada estival).
Finalmente, los datos estadísticos generales
son que en nuestra asociación se ha ayudado a
un total de 462 usuarios con agudas
necesidades socioeconómicas, de los cuales un
total de 88 son menores de edad, mientras que
el año anterior sólo eran 54.
Otros datos de interés a los que hacer
referencia son los pertenecientes a otras áreas
de la asociación, que no están relacionadas con
ayuda alimentaria. Nos encontramos con el área de empleo, en la que hemos
ayudado a muchos de nuestros usuarios a encontrar trabajo y les hemos dado
las herramientas necesarias para hacerlo, alrededor de 50 personas han pasado
por este departamento. También prestamos ayuda mensualmente a 97 familias
de nuestro banco de alimentos y a todos los usuarios del comedor social con
nuestro armario social y la entrega de productos de higiene.
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Trabajo Social
Además, hay otros programas más
específicos que se realizan según la
época del año, campaña de juguetes en
Navidad atendidos 53 niños entre 0 y 18
años en 2019) y entrega de material
escolar a principios de curso (10 familias
atendidas en 2019), a los que pueden
acceder todas las familias que están
inscritas como beneficiarias de ayuda en
nuestra asociación.
Mi valoración personal como profesional
es que: la situación actual como muy
apremiante; considero que ante todo los
menores deben ser protegidos.
Se necesita urgentemente la inserción
laboral de las personas en edad de
trabajar para así garantizarse a sí
mismos y a su familia las necesidades
básicas diarias y el acceso a una
vivienda digna. Y por supuesto, la
concienciación de socorrer a inmigrantes
que vienen aquí con ese mismo
propósito, alcanzar una vida decente.

Extiende tu mano
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Inversiones Económicas
Nuestras actividades han sido posible por las aportaciones recibidas, que han
ascendido a 237.010,32€ de los que 31.190€ fueron invertido en cooperación
internacional a través de la Red Europea de la Iglesias Bautistas Europeas.
Nuestras aportaciones fueron dirigidas, principalmente, a proyectos en Guinea,
Mozambique y Cuba.
RESUMEN DE INGRESOS 2019
Ingresos en metálico

32.438,00€.
29.000 €

Proyectos Internacionales
INGRESOS EN ESPECIES
Alimentos
Ropa y Enseres
Medicamentos
Iglesia “La Trinitat”
TOTAL INGRESOS

190.412,72€.
131.829,93€
.
9.282,00€.
16.425€.
32.875,79€.
251.850,72€.

21

Liquidación Presupuesto 2019
Nuestras actividades han sido posible por las aportaciones recibidas, que han
ascendido a 237.010,32€ de los que 31.190€ fueron invertido en cooperación
internacional a través de la Red Europea de la Iglesias Bautistas Europeas.
Nuestras aportaciones fueron dirigidas, principalmente, a proyectos en Guinea,
Mozambique y Cuba.
DONATIVOS

SALIDA DE DINERO

ENTIDADES

GASTOS FIJOS

Iglesia Evangélica Trinitat
Dénia

€.19.886

Ayuntamiento Dénia

€.3.795

Donativo Iglesia Holandesa

€.1.255

Iglesia Holandesa

€.2.320

Donativo NTV

€.382

Donativo TEXLIMCA

€.1.704

Donativo ROTTARY
INTERNACIONAL

€.1.000

Donativo Colegio Alfa &
Omega

€.1.050

PARTICULARES
A

€.400

B

€.100

C

€.250

OTRAS ACCIONES
Huchas
Otros Donativos
Ingresos Totales 2020

€.118
€.465
€.23.727

Alquiler

€.4.488

Gastos Varios Comedor/
Gas/Limpieza

€.2.899

Nóminas

€.9.703

Seguridad Social

€.4.398

IRPF MOD 111 y MOD 115

€.1.485

SUMA

€.76

A.E.A.T.

€.161

ITV

€.100

Seguros Catalana/Allianz
Seguros

€.856

Control de Plagas

€.200

Comisiones Banco

€.174

Portes Gran Recogida

€.569

GASTOS VARIABLES
Material Oficina

€.1.296

Complemento Cesta
Comida

€.212

Reparaciones

€.893

Proyectos
GASTOS ANUAL
PRESUPUESTADO
BALANCE 2019

€.4.926
€.32.438
-€.8.711
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Presupuesto 2020
DONATIVOS POR
CONFIRMAR EN 2020

SALIDA DE DINERO
GASTOS FIJOS

ENTIDADES
Iglesia Evangélica Trinitat
Dénia

€.21.001

Ayuntamiento Dénia

€.8.400

Donativo Iglesia Holandesa

€.2.930

Donativo Iglesia Holandesa
II

€.1.340

Donativo NTV

€.382

Gastos varios Comedor/Gas/
Limpieza

€.3.000

Servicio Luz y Agua

€.7.008

Nóminas

€.16.881

Seguridad Social

€.5.232

IRPF MOD 111 y MOD 115

€.1.136
€.76

SUMA

Donativo TEXLIMCA

€.1.704

A.E.A.T.

€.238

Donativo ROTTARY
INTERNACIONAL

€.1.000

Seguros Catalana/Allianz
Seguros

€.529

Seguro Coches Wolkswagen

€.861

PARTICULARES

0731HBF y 8312GBT

A

€.1.200

B

€.100

C

€.250

OTRAS ACCIONES
D

Control Plagas

€.200

Comisiones Banco

€.213

Portes Gran Recogida

€.160

GASTOS VARIABLES
€.500

€.875

Huchas

€.118

Nóminas Sustitución
Vacaciones

Gran Recogida

€.170

Imprenta

€.615

Material Oficina

€.368

Reparaciones Generales

€.447

Donativos Campaña Tríptico

€.600

INGRESOS TOTALES 2020

€.39.695

Complemento Cesta Comida
GASTO ANUAL
PRESUPUESTADO

€.1800
€.39.635

Firmado:

Antonio Calero Cerrada
Presidente
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2019
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