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¡Adelante! ¡Seguimos apostando por la persona!
El humanismo que fundamenta nuestros orígenes (bebemos
del Personalismo Comunitario de Emmanuel Mounier) ha
hecho que pongamos a la persona en el centro de toda nuestra
actividad y misión. El proyecto histórico de la Asociación
tiene su fundamento en la concepción del ser humano como
centro, como único ser amado por sí mismo, llamado por
eso a una común-unión, que es garantía de esperanza y de
felicidad. Por esto afirmamos y defendemos que cada ser
humano está dotado de una dignidad inviolable, que debe
ser salvaguardada frente a los intentos permanentes de
manipulación o de explotación. Nuestra misión: transformar
el mundo empezando por la realidad que nos rodea.

La hospitalidad y la cercanía son nuestras señas de
identidad, dada por los necesitados, por los débiles y por los
vulnerables.

Así, durante este tiempo de pandemia, la Asociación Solidaria
de Integración Social ha intentado estar en las fronteras, en
los bordes de los caminos, en los límites de “las propiedades”,
haciendo presente un trabajo silencioso y eficaz entre los
excluidos en la crisis, no sólo asistiendo materialmente, o
en el campo de la cultura y formación (“Aula Persona”),
dentro de nuestras limitaciones y las limitaciones impuestas,
sino intentando ser un grupo transversal en contacto con los
diversos sectores sociales, manteniendo relaciones diversas
A lo largo de estos años, hemos afirmado que no somos sólo y a diversos niveles, como vemos a lo largo de esta memoria,
una ONG, sino que la inspiración del humanismo cristiano intentando ser una continua fábrica de iniciativas, de
y la mística propia de la fraternidad la hacen distinta a otras, creatividad y actualidad.
y que esta identidad es fundamental para no perdernos
en igualitarismos y dejar de aportar lo fundamental: ser
Francisco Cano, Vicepresidente
fermento en medio de los pobres y los jóvenes.
Paseo del Generalife S/N, frente al Edificio Ovoide • Arroyo de la Miel
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http://asisasociacion.wordpress.com • www.asisfundacion.org

Asociación Solidaria Integración Social

asismalaga@hotmail.com
info@asisfundacion.org

Búscanos como Asociación Asís en Facebook
y Twitter como @asociacionasis

CÓMO COLABORAR:

Hazte socio colaborador, con aportaciones periódicas:
Para ser socio colaborador, envíanos tu nombre, apellidos, teléfono, DNI, cuenta corriente,
cuota y firma: Por correo a Asociación Solidaria Integración Social (ASÍS);
C/ Ciudad de Melilla, Urb. Benalmar Social. Bl 13, 5º D. 29631 Arroyo de la Miel
(Benalmádena). Por email a: info@asisfundacion.org / asismalaga@hotmail.com
Dando un donativo puntual:
si quieres colaborar dando una única cantidad puedes realizarlo en nuestras cuentas
corrientes: La Caixa: IBAN: ES07 2100 2448 1502 0008 9487
Dejando un Legado Solidario:
Si optas por incluir a ASÍS en tu testamento, facilitarás que aportemos esperanza
y que luchemos contra la exclusión de personas que sufren pobreza y marginación.
Considera, después de haber asegurado la herencia a tus seres queridos, incluir a ASÍS en tu
testamento. Cualquier aportación es importante, no es necesario que dispongas de una gran
fortuna o propiedades. Puedes realizar una donación de un bien concreto a través de un
legado, nombrando a ASÍS coheredero o designando a ASÍS como heredero universal.
Y ahora puedes colaborar de maneras más rápida y directa usando BIZUM
Con el código 01851 (en la aplicación de tu banco con la que haces Bizum,
busca el apartado de donar a una ONG; búscanos como Asociación ASÍS,
y comprueba el código. Y listo).
Si quieres, puedes ser Voluntario ASIS.
El voluntariado-ASÍS es un espacio en el que aprender “a ser persona” y ayudar a otros a
vivir como tales. Contacta con nosotros en los teléfonos 620.16.70.16 o 952.57.66.78,
o envíanos un email a asismalaga@hotmail.com o info@asisfundacion.org.
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Formamos ASÍS gente como tú que creemos que entre todos podemos construir
un mundo más fraterno y solidario.

¡HEMOS DECIDIDO ACTUAR! ¡Implícate!
Cuando creamos ASIS, queríamos aportar un
grano de arena ante tanta pobreza, soledad
y abandono en muchos, y desorientación,
presentismo y confusión en los jóvenes con
los que habíamos tenido contacto. Deseamos
trabajar con una voluntad enraizada en los
pobres y orientada hacia la transformación de
las estructuras y de los corazones. Sabíamos,
y sabemos, que trabajamos por dignidad,
por exigencia de humanidad, aunque nos
cueste tiempo y dinero. En ASIS, por un lado,
tenemos como certeza que la esperanza es
la base del cambio, y creemos que “si toda
relación humana ha de ser ganadora, también
la relación económica está llamada a ser de
suma cero, donde todos ganan y ninguno

pierde”, como dice Carlos Díaz. Por otro
lado, también queremos asumir la causa de
los pobres y de los jóvenes, sabiendo que
“no se compromete en una acción quien no
compromete en ella al hombre en su totalidad”
(Emmanuel Mounier). Nuestra meta: que
se reconozca la dignidad de la persona, sus
derechos y deberes fundamentales.
Para realizar todo esto, tenemos 7 áreas:
Acción Social, Sensibilización, Voluntarios,
Internacional, Jóvenes, Publicaciones y
Educación.

Nuestros fines son:
• Promocionar y apoyar a personas en situación de precariedad y/o exclusión social.
Por eso dirigimos nuestra mirada y acción principalmente a los más desfavorecidos, a
aquellas personas que tienen menos oportunidades para desarrollar sus capacidades.
• Facilitar e impulsar a los jóvenes a la reflexión y participación social, jóvenes con valores
y con deseo de compromiso.
• Realizar proyectos y programas de Cooperación Internacional.
• Promocionar el voluntariado social.
Es una ONG que se constituyó el 28 de febrero de 2002,
con ámbito regional para toda Andalucía, y declarada de Utilidad Pública
por el Ministerio del Interior el 19 de junio de 2008.
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Cifras y personas por área:
CIFRA GLOBAL:				
ASÍS Acción Social:
ASÍS Sensibilización:
ASÍS Voluntarios:
ASÍS Educación:
ASÍS Publicaciones:

3116 personas
2142 personas
160 personas
354 personas
160 personas
300 personas

Proyectos y programas de la Asociación

ASÍS DE UN VISTAZO 2020
Acogida:

239 beneficiarios nuevos,
1634 citas

Visitas: 191

1

Asesoramiento financiero
y autoempleo:
14 consultas

Exposiciones en la
Universidad y Benalmádena: 2

4

Asesoramiento jurídico:
133 beneficiarios,
148 consultas.

5
6

Español y alfabetización:

8

Voluntarios:

7

57 alumnos, 96 horas de clase
(de enero a marzo, por COVID).

22 voluntarios nuevos,
4 formaciones, 354 voluntarios.

9
10

Apoyo socioeducativo:

15 niños,
(de enero a marzo por COVID).

2

94 itinerarios nuevos, 672 consultas,
32 currículum, 15 entrevistas de trabajo.
Punto de empleo: 264h
(de enero a marzo y de
septiembre a diciembre)

3

Cursos:

Inglés, Geriatría
(sin concluir por Covid),
37 alumnos.
Colaboración con cursos
de Meridianos y Bancosol.

Empleo:

11

XVI ciclo de conferencias
Aula Persona:
2 conferencias, 160 asistentes.

12

ESPECIAL COVID-19:

275 personas atendidas durante
el confinamiento, 3 convenios de
colaboración, 479 visitas de apoyo material
(alimentos de primera necesidad).
Asociación Solidaria Integración Social
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Jóvenes:

Sensibilización y voluntariado
2020 comenzó con los jóvenes y terminó con los jóvenes.
Comenzó con 50 jóvenes voluntarios haciéndose
cargo del programa “Reyes para todos”, llegando a
41 familias, 75 niños, ajenos lo que vendría un par de
meses después.
“Fomentamos la cultura de la solidaridad y sensibilizamos
a la población general ante las problemáticas sociales
actuales, generando conciencia crítica”.
Voluntariado: a pesar de las circunstancias, la
solidaridad no ha estado confinada. 22 voluntarios
nuevos se han acercado a la asociación y hemos podido
realizar, 4 formaciones.
También hemos podido montar dos exposiciones en el
Edificio Innova de Arroyo de la Miel (en enero y febrero)
durante la realización del ciclo de Conferencias Aula
Persona.
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El año comenzó como siempre…
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Centro Social :
Arroyo de la Miel y Fuengirola

Programas con los que pretendemos cubrir las necesidades básicas y sociales de las familias en riesgo de
exclusión, a través de un asesoramiento individualizado, en los casos necesarios visitando y acompañando
directamente a estas familias. En este curso, recogemos aquí lo trabajado de enero a marzo y de septiembre a
diciembre, en el momento en el que nos podemos hacer de nuevo “presentes” para la gente.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
PROMOCIÓN:
Acogida: 239 familias nuevas.
Visitas:

191, sin incluir las visitas durante pandemia.

Acompañamientos:

9 familias.

ASESORA:

Programa mediante el que se asesora en materia de
vivienda (contratos de alquiler, desahucios, hipotecas,
etc…), autoempleo y otras cuestiones financieras.
Hemos podido resolver 14 consultas.

ORIENTACIÓN JURÍDICA:

Información, asesoramiento jurídico y realización
de trámites básicos para la población inmigrante,
además de orientación y acceso a recursos a su
alcance en diferentes situaciones, en las mismas
condiciones de igualdad que la población en general.
Esta actividad la llevamos a cabo con la colaboración
de Civis Abogados, uno de los mejores despachos de
abogados en materia de extranjería de Málaga, de esta
manera apuesta ASÍS por los pobres, dando lo mejor
a los que nada tienen. Hemos ofrecido este servicio a
133 personas, con 148 consultas atendidas.

APOYO SOCIOEDUCATIVO A MENORES:

Hemos atendido a 15 niños, en el primer trimestre,
en este servicio de apoyo escolar a menores con
dificultades, con un seguimiento personalizado.

CLASES DE ESPAÑOL Y
ALFABETIZACIÓN:

Desde este programa pretendemos dar respuesta a las
necesidades básicas que van desde la comunicación
(alfabetización) y aprendizaje de la lengua, hasta
la potenciación del asociacionismo y mejora de las
relaciones, a través de talleres grupales y grupos de
aprendizaje del español y la alfabetización. En este
año, hemos abierto
las clases con 57
alumnos, y hemos
podido llevar a cabo
96 horas de clases,
entre Arroyo de la
Miel y Fuengirola.
Asociación Solidaria
Solidaria Integración
Integración Social
Social
Asociación
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Acción Social:
Empleo

EMPLEO:

Con los programas de empleo tratamos de
crear espacios de formación para favorecer la
empleabilidad y la inserción en el mercado de
trabajo de personas
que tienen especial
dificultad
para
ello.
Siempre
de una manera
personalizada, se
realizan itinerarios
de
empleo,
currículums,
planificamos
actuaciones
de
búsqueda
activa
de empleo y su
seguimiento, lo cual
se complementa
con cursos de formación y talleres prelaborales.

Programa OIBE, programa de orientación,
intermediación y búsqueda de empleo, en el
que proponemos a las personas que no tienen
trabajo realizar juntos un itinerario personalizado
de inserción laboral. Hemos abierto 94 nuevos
itinerarios y resuelto más de 670 consultas.

Punto de empleo,

hemos mantenido
abierto (durante 264 horas, de enero a marzo y de
septiembre a diciembre) un espacio donde poder
buscar empleo y solicitar ayuda si la necesitan,
dotándoles de los medios necesarios (internet,
ordenador, copias, teléfono, etc…).

Cursos de formación, través de los cuales

posibilitamos la reinserción en el entorno y que
se supere la exclusión sociolaboral. Hemos podido
iniciar 1 cursos de cuidados geriátricos básicos
y 2 cursos de inglés, antes de tener paralizar
las actividades grupales por el confinamiento
domiciliarios y las restricciones COVID.
8
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En esta línea, además, el trabajo conjunto y la
coordinación con otras ONG y asociaciones, como
Bancosol y Meridianos, ha posibilitado que 66
personas puedan optar a realizar cursos de camarera
de pisos.

Educación:

Aula Persona

16 años del ciclo de conferencias Aula Persona

Aula Persona es un servicio a la población en general
e instituciones de Málaga, que puedan sentir la
necesidad de un lugar donde “nutrirse”: asociaciones
culturales, sociales, Universidad, ONGs, individuos
que trabajen en el ámbito cultural, educativo, social...
escuelas de padres, AMPAs…; ciclos de conferencias
anuales expuestas por catedráticos y expertos en el
tema que ese año desarrollamos. Creamos espacios
en los que popularizamos la cultura, porque sabemos
que la cultura “amplía el campo de eficacia individual
y proporciona una profundidad de pensamiento y

una amplitud de visión”. La cultura transforma a los
individuos en grupos organizados y les proporciona
estabilidad.
Llevar al pueblo sencillo formación, conocimiento y
cultura es nuestro objetivo.
Estamos convencidos de que es necesario crear estos
espacios de debate, de formación y sensibilización,
basados en una pedagogía de participación y desde
necesidades concretas.

Ponentes del Aula Persona en
2020 Ciclo titulado: “Vivir es un arte”
18 Enero. “Vida y emociones”

Dª. Ana Bayón de Diego
Educadora y Terapeuta Emocional. Quince años de experiencia en el
desarrollo de la Competencia Emocional Docente y en intervención
en entornos escolares. Actualmente realizando la Tesis Doctoral en
Competencia Emocional Docente (UAM). Formación en Emotion- Focused
Therapy Levels I&II (York University – Toronto – Canadá, con Leslie
Greenberg (2013). Especialista Universitario en Orientación Psicológica
Centrada en la Persona (UPCo). Master en Orientación Educativa (UAH).
Licenciada en Pedagogía (UPCo). Coautora del libro: “Habilidades de
Coaching”, Editorial Innovación y Cualificación (2009).

15 Febrero. “Valores para una vida buena”

D. José Román Flecha Andrés
Catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia de Salamanca
(institución educativa de la que fue Decano de la Facultad de Teología
varios años). Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de
Roma y en Filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma.
Doctor en Teología, por la Academia Alfonsiana, afiliada a la Universidad
Lateranense.

En estos 16 años han estado con nosotros:
D. Carlos Díaz, D. Javier Martin Holgado, Dña. Mari Patxi Ayerra R.I.P., D. José Manuel Domínguez,
D. Gabriel Dávalos, D. Rafael Navarrete S.J., D. José Ignacio Núñez S.J., Dña Belén Marina Gras,
Dña. Virginia Cagigal de Gregorio, D. Francesc Torralba, D. Juan González-Anleo, D. Javier Elzo,
D. Luis Aranguren, Dña. MªAngustias Roldán, Dña Isabel Álvarez, D. Joaquín García Roca,
D. Fernando Vílchez, Dña. Ana García-Mina, Dña. María Jesús Martín, Dña. Ana Martínez Pampliega,
D. Iosu Cabodevilla, D. Norberto Alcover S.J., D. Pedro Sáez Ortega, D. Mariano Betés de Toro,
D. Carlos Domínguez Morano, D. José Ramón Espínola, D. José Mª Rodríguez Olaizola, S.J.,
D. Luis Narvarte, D. Juan Mª González Anleo, D. Enrique Gervilla Castillo, Dª Pilar Guembe y
D. Carlos Goñi Zubieta, D. José Ramón Ayllón, Dª Mª Ángeles Almacellas,
Dª Ángela Ordóñez Carabaño, D. Xavier Quinzá Lleó, D. Pablo d’Ors, D. Diego Cuevas Gámez,
D. Carlos Pitillas Salva, Dª Olga Castanyer Mayer-Spiess, D. Ignacio Boné Pina,
D. Alfonso Salgado Ruiz, D. Francisco Sánchez Serradilla, D. Pedro José Serrano,
D. Iñaqui Lascaray San Juan, Dª Amaia Halty Barrutieta.
Asociación Solidaria Integración Social
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ASIS en Málaga
La crisis ocasionada por el COVID-19 ha generado que se hayan podido identificar a más de 350 personas sin
hogar, en Málaga, lo que supone que la crisis ha “visibilizado” un 224% más de personas sin hogar de las que
estimaban, tanto por la administración municipal como por las entidades sociales, en años anteriores. Según los
estudios realizados, han fallado los mecanismos de respuesta durante la crisis: 180 personas entrevistadas se
encontraban en situación de calle durante la crisis. Esto refleja, sin ningún género de dudas, que las personas sin
hogar han sido las grandes olvidadas de esta crisis. Sin posibilidades de llevar a cabo el confinamiento como el
resto de la ciudadanía, sin apoyos sociosanitarios, etc… Es en estos momentos en los que se pone en valor recursos
como estos; momentos en los que tener un techo no solo es un lujo sino una imperiosa necesidad, incluso de salud.

CASAS DE ACOGIDA

Como otros años atrás, hemos mantenido abiertos
dos pisos, como recurso de vivienda compartida con
7 familias acogidas, coordinado por una trabajadora
social que lleva sus intervenciones sociofamiliares.

VISITAS Y ACOMPAÑAMIENTOS

En Málaga, donde llevamos ya unos años trabajando,
mantenemos abiertos más de 100 expedientes, 10 nuevos durante este año. Hemos seguido trabajando en
búsqueda de vivienda, empleo, salud, asesoramiento jurídico, coordinación con los diferentes agentes sociales
de Málaga, etc…
Queremos dar, especialmente, las gracias y tener un recuerdo agradecido, a Mariví (q.e.p.d), cuyo legado quedará
para ayudar a las familias más necesitadas que no tienen casa. Ella dejó la suya para ayudarles.
“Nuestra querida e inolvidable Mariví nos ha dejado; una mujer que en medio de
sus limitaciones físicas amó y sirvió en los pobres, y así lo ha mostrado dejando
sus bienes a los pobres. A la Asociación a la que tanto sirvió durante su vida.
Sentimos profundo dolor por su ausencia. Su testimonio de vida, hecho sencillez
diaria para quienes con ella nos encontrábamos todos los días en la Asociación,
su solicitud y atención por todos y sobre todo en su testimonio en La Comunidad
de Afiliados, perdura por siempre. Lo único que queda es el amor. En medio
de la enfermedad fuerte que ha padecido, ella intuyó lo que es la vida. Y la vida también es agradecimiento, ese
profundo agradecimiento de todos nosotros que hemos convivido con ella. Mariví ha dicho ya el último amén de su
vida, el primer aleluya de su eternidad. Tú siempre nos has mostrado la vulnerabilidad y la fortaleza. Todos los días
escucharemos tu saludo” (Francisco Cano. 01 de agosto de 2020).
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Especial COVID
Desde que se decreta el estado de alarma en España,
el 14 de marzo de 2020, la situación de exclusión social
de la mayoría de nuestros usuarios se ve agravada,
no solo eso, sino que muchas familias que ya estaban
normalizadas pierden trabajo, pierden ingresos (los
gastos siguen siendo los mismos) y se ven obligados a
pedir para comer.
Para la Asociación Asís, en nuestro servicio en relación
con los demás, tanto la caridad como la acción social
del cuidado la entendemos como la puesta en práctica
de la justicia social. Si los servicios de caridad socorren
temporalmente los sufrimientos, la acción social se
dirige a transformar las bases sobre las que se apoyan
los sistemas injustos. Necesitamos ambas prácticas.
Pero también necesitamos, en este sentido, lucidez,
profundidad, sentido, coraje, resistencia y esperanza
(parafraseando a Patxi Álvarez de los Mozos, Secretario
General de Justicia Social y Ecología de la Compañía
de Jesús). La práctica de la caridad y la justicia social
cabalgará sobre una sociedad más fraterna y solidaria,
que llegará, y que despunta en cada persona que
construye fraternidad y en cada sociedad que genera
oportunidades de vida para los últimos.

Asociación Solidaria Integración Social
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ASIS durante
el COVID
de un vistazo

1

Familias atendidas,
valoradas, durante el
estado de alarma

2

Apoyo material,
alimentos

404
visitas

Entre las familias de Málaga,
Arroyo de la Miel y Fuengirola

3

Participación en reparto
en coordinación con
Servicios Sociales

75
visitas

En Benalmádena Pueblo, gracias a
una donación semanal anónima.

4

Ayudas de alquiler

5

Programa OIBE

10

Se han gestionado 10 entrevistas y
8 empleos directos

6

Ingresos Mínimos
Vitales

10

Gestionados directamente en ASIS

7

Programa
Asesoramiento Jurídico
(marz – jul)

30

En tres días diferentes

8

Programa ASESORA

13

Sobre todo en tema fiscal

9

CONVENIOS DE
COLABORACIÓN
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7

3
3.600

Aproximadamente 500 llamadas
atendidas y 300 emails.

Por un total de 3.400€

Ayuntamiento, ADSN y Vinci
600 entre colegio de médicos y
ayuntamiento de Benalmádena, y
3.000 un particular

Adaptación de la sede

Mampara de protección para
los puestos de trabajo, gel
hidroalcohólico, y felpudo con
lejía a la entrada, gel en todos los
puestos, señalización en todo el
centro, jabón.
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Donaciones recibidas

Vinci
Hermandad Coronado de Espinas
de Benalmádena
Banco de alimentos
Hermandad del Rocío

13

Donativos
extraordinarios de
socios y voluntarios

5.000€

11

12

Adquisición de
mascarillas y material
protección

275
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Intervención y actuaciones concretas durante la
crisis sanitaria COVID (marzo – agosto 2020)
Durante la primera parte del estado de alarma,
durante el primer (duro y estricto) confinamiento,
estuvimos recepcionando peticiones de ayuda y
valorando las necesidades de 275 familias vulnerables
del municipio, y otras 300 más en coordinación
con Servicios Sociales del Ayto. de Benalmádena,
la plataforma Benalmádena sin Hambre, etc… De
esta manera, se atendieron más de 300 correos
electrónicos y más de 500 llamadas telefónicas.

Se ha ejercido como puerta de entrada de la Oficina
de Recursos Municipal de Benalmádena, para el
reparto de alimentos; y nosotros, por nuestra parte,
hemos repartido directamente alimentos, enseres y
menaje para bebés, a 404 familias.

Trabajo de coordinación

Finalmente, se ha firmado un acuerdo de colaboración
con la Fundación VINCI España, es por el cual
hemos podido distribuir 10.000 euros entre familias
vulnerables de la asociación.

Con la idea de no duplicar esfuerzos y que la ayuda
llegue a las familias vulnerables, se constituye una
mesa de trabajo con varias reuniones con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Benalmádena, Alcaldía,
representantes de Cáritas, Cruz Roja y otras plataformas
ciudadanas de ayuda generadas por la pandemia.
En concreto se han realizado por videoconferencia
6 reuniones de coordinación formal y otras tantas
informales. Además, se estableció una coordinación
directa telefónica, dos veces por semana, con la
coordinadora de los Servicios Sociales. Se ha llevado a
cabo un convenio de colaboración con Cruz Roja y el
Ayuntamiento para la distribución de 60.000 euros en
tarjetas monedero para las familias de Benalmádena.
Además, realizamos un convenio de colaboración con
el Ayuntamiento y la Asociación Directa Sierra Norte
para repartir más de 1.000 raciones de comida en
junio (del 9 al 15 de junio).

Aparte asumimos el reparto de una donación privada
semanal en Benalmádena Pueblo en coordinación
con el Ayuntamiento de Benalmádena, con reparto
extra a otras 75 familias.

De la misma manera hemos estado en contacto
y coordinación con los equipos directivos de los
diferentes centros educativos.

Y mientras tanto…

Se ha continuado con el programa de Orientación,
Intermediación y Búsqueda de Empleo. Se han
conseguido 10 entrevistas laborales 8 empleos;
continuamos con el programa de Asesoramiento
Jurídico y Asesoramiento en tema financiero,
atendiendo 43 demandas entre las dos; y el de
intermediación y asesoramiento en el programa SIP,
realizando gestiones sobre estudios, padrón, etc…
Asociación Solidaria Integración Social
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PROGRAMA DE
EMERGENCIA
COVID – 19

Con la colaboración de la
Fundación Vinci España

Son varias las actuaciones directas que se han podido
desarrollar gracias a este proyecto.

Reparto de alimentos:

a familias en riesgo de exclusión social, fundamentalmente
los alimentos han sido llevados a sus casas por un pequeño
equipo de voluntarios, garantizando las medidas de
protección. En total se han podido dar un total de 200 lotes
de alimentos.

Compras directas de alimentos:

en los casos en los que se ha visto oportuno, se ha optado por
realizar directamente la compra de alimentos a determinadas
familias y se les ha llevado a su domicilio, ya sea porque
dichas familias no podían o bien porque las características del
núcleo familiar impedían llevarles un lote estándar. De esta
manera se han ayudado a 10 familias.

Ayudas de alquiler:

fundamentalmente, el mayor problema al que se han visto
determinadas familias durante la pandemia, debido a la falta
de empleo y ayudas institucionales, ha sido poder hacer
frente al pago del alquiler, con el correspondiente riesgo que
eso conlleva. En algunos de los casos, se ha orientado a las
familias sobre las escasas ayudas disponibles, pero en los que
no ha sido posible, hemos podido actuar nosotros. En este
apartado se han dado 7 ayudas de alquiler.
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Si quiere, visita el proyecto
de esta ONG en

https://adsnblog.wordpress.com/

En la Costa del Sol, un altísimo
porcentaje de la población trabaja
en el sector del turismo, la hostelería
y la restauración de temporada. La
crisis sanitaria ha generado de manera
exponencial cada vez más personas
desempleadas en este sector, que
no han podido ni poner un plato en
la mesa, debido al cierre de hoteles,
bares y restaurantes, cumpliendo las
medidas de seguridad impuestas por el
gobierno en pro de la salud pública. Por
ello, varias asociaciones, como A.S.I.S.,
Cáritas, APDHA, e incluso asociaciones
internacionales
como
Intermón
Oxfam, junto con la solidaridad de la
gente de a pie, y el Excmo. Ayto. de
Benalmádena, se unieron en el reto
de llegar a repartir 1.000 raciones de
comida para este municipio, gracias
a la labor de la ONG Acción Directa
Sierra Norte. Se instaló una cocina de
campaña en el Auditorio Municipal de

Arroyo de la Miel para, como dice Julio
García, presidente de ADSN, “preparar
comida casera y nutritiva y poner
nuestro grano de arena para paliar en
la medida de nuestras posibilidades
esta necesidad alimentaria”.
De esta forma, entre el 8 y el 15 de julio,
un grupo de 15 voluntarios estuvieron
atendiendo estas necesidades de
alimentación a un grupo de 50 familias
en riesgo de exclusión, más de 150
personas, más de 1.000 raciones), un
trabajo de coordinación y colaboración
entre esta colaboración entre ASDN,
APDH Málaga, Cáritas de la Parroquia
Inmaculada Concepción de Arroyo de
la Miel, y el Excmo. Ayto. Benalmádena.

Y a partir de
SEPTIEMBRE 2020

De esta forma, retomamos la actividad
presencial en el centro social (a excepción
de actividades con grupos y cursos),
En estos meses hemos vivido y seguimos tomadas todas las medidas de seguridad
viviendo, como todos, y con todos los (mampara de protección, gel, medidas
demás, el dolor y la incertidumbre por el de higiene, distancia de seguridad,
Covid 19. Hemos constatado que no es señalización, etc...)
un dolor nuestro, sino mundial y desde
esta realidad -que se nos ha impuesto- Asesoramiento en las ayudas municipales,
creemos que debemos retomar con estatales y autonómicas (tarjetas
nuevos bríos nuestra propia identidad monedero de la junta, IMV (en concreto
Asís, para ver qué cambios tenemos a 10 familias inicialmente, luego a más),
que realizar a nivel personal y asociativo, ayudas de alquiler, ayudas de suministro,
con un estilo de vida distinto, no todo va etc…). Igualmente, y en relación con el
a seguir igual, aunque no veamos hoy, COVID, se ha asesorado con el protocolo
en concreto, cuáles pueden ser esos de médicos y homologaciones, para
cambios. ¿Para qué ha sucedido lo que inmigrantes ilegales con formación
ha sucedido? Nos toca averiguar para qué sanitaria para que pudieran ayudar
nos ha servido y sirve esta pandemia y las durante la crisis.
otras “pandemias” que hemos sufrido.

Terminamos el año como empezamos…

Lanzándonos a la calle, con todas las medidas de seguridad
oportunas, acompañando a las familias más necesitadas en
los tiempos más necesarios. De cara a la época navideña,
repartimos alimentos y juguetes, con nuestros programas
“Estamos Cerca” (154 familias) y “Reyes para Todos” (28
familias, 34 niños), con la colaboración de los alumnos del
Colegio Maristas Nuestra Señora de la Victoria, de Málaga.
Asociación Solidaria Integración Social
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Informe económico
ASIS 2020
Trascurrido el ejercicio económico 2020,

los ingresos) y de los donativos (8,77%).

el resultado del ejercicio ha sido negativo

En su conjunto, los ingresos han crecido

en 257,86€. Un resultado que ha seguido

respecto del ejercicio anterior un 11,39%

la tendencia negativa que se inició en

a pesar de todo lo dicho.

2015. No parece extraño, dadas las

16

malas perspectivas económicas que se

Por otro lado, ya hemos visto el enorme

están dando en la economía nacional e

incremento de las ayudas a las familias

internacional por mor del COVID 19, que

más necesitadas en forma de comidas,

hayamos tenido que afrontar un fuerte

alquileres,

incremento de las ayudas a colectivos

embargo, la contención de otros gastos ha

muy vulnerables (+304,68%), cuando

sido muy grande, reduciendo el conjunto

las subvenciones públicas han sido

de las gastos este año en un 14,72%. Entre

inexistentes. En este ejercicio de 2020

las partidas que más han descendido

tan solo se ha contado con la ayuda de

están los Sueldos y salarios (-33%), Otros

la Fundación Vinci, y por supuesto, no

gastos sociales (-61,64%), Reparaciones

hubiera sido posible realizar nuestra tarea

y conservación (-57,07%), Publicidad

sin la aportación de los socios (65,28% de

y
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gastos

Propaganda

corrientes,…,

(-31,87%),

sin

Servicios

Profesionales (-27,96%) y Suministros

tenido que hacer frente a la pandemia con

(-19,90%). En este año solo ha habido dos

los recursos propios y con tan solo la ayuda

Conferencias del Ciclo Aula Persona, no

de la Fundación Vinci. Otros benefactores

se han tenido que hacer grandes arreglos

habituales como la Fundación la Caixa

en las casas de acogida, y no tenemos a

han brillado por su ausencia. Desde aquí

uno de los empleados, que encontró otro

nuestro agradecimiento a los socios, que

trabajo a finales de 2019.

han hecho posible, con sus pequeñas
contribuciones, de una forma constante

Por todo lo dicho, el ejercicio 2020 ha

y regular, que la Asociación Asís haya

sido un ejercicio mejor que el anterior,

podido llegar a tantos y tan necesitados,

aunque con importantes ausencias de

todo un logro en un año tan malo.

subvenciones oficiales. Es verdad que
ha habido un resultado negativo, hemos
utilizado todos nuestros ingresos. Se ha

INGRESOS-GASTOS-RESULTADOS
€100.000,00

€80.000,00

€60.000,00

€40.000,00

€20.000,00

€-

€(20.000,00)

€(40.000,00)

2017

2018

2019

2020

INGRESOS

€73.002,72

€73.002,72

€51.899,71

€57.810,58

GASTOS

€66.546,11

€77.336,59

€68.088,41

€58.068,44

RESULTADOS

€6.456,61

€(4.333,87)

€(16.188,70)

€(257,86)
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Participación y coordinación
• Pertenencia al Consejo del Movimiento de
Participación Ciudadana de Benalmádena.
• Formamos parte del Pacto Local por el Empleo
de Benalmádena como entidad consultora.
• Formamos parte del proyecto Redes
Interculturales impulsado por la Dirección
General de Coordinación de Políticas
Migratorias (Consejería de Justicia) y la Agencia
de Innovación y Desarrollo de Andalucía
(IDEA), de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa de la Junta de Andalucía.

• Coordinación con otros recursos de la provincia
(Centro de Información a la Mujer y Delegación
de Bienestar Social de Benalmádena, Cruz
Roja – delegación de Benalmádena, Bancosol,
Servicios Sociales Bailén Miraflores, Málaga
Acoge en Fuengirola, Ayto. de Málaga, EDATI,
ACCEM, Centro de Salud Torrequebrada,
Benalforma, Acción contra el Hambre, etc…).
• Coordinación y colaboración en la búsqueda de
empleo con Vives emplea y Vives Emprende,
así como con Benemplea y Benalforma.

• Formamos parte de la Plataforma de
Solidaridad con el Inmigrante de Málaga.

Convenios de colaboración con:
•
•
•
•
•
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Benalforma.
Centro de menores San Francisco de Asís, para la reinserción social de jóvenes.
Asociación Alme (luego Fundación Diagrama) para la reinserción social de jóvenes.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE CENTRO DOCENTE I.E.S. Santiago Ramón y Cajal Y PARA EL
DESARROLLO DE UN PROYECTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL en INTEGRACIÓN SOCIAL
DURANTE LA PANDEMIA: Excmo. Ayto. de Benalmádena, ONG Acción Directa Sierra Norte, Fundación
Vinci España.
Asociación Solidaria Integración Social

MUCHAS GRACIAS…
•

•

•
•
•

•

•

Al voluntariado, que ha seguido trabajando en el centro
social, dentro de sus posibilidades y con todas las garantías,
para hacer llegar las ayudas. Es más, hemos aumentado
el número de voluntarios que se han acercado a Asís a
colaborar durante esta crisis (se ha coordinado un equipo
en Benalmádena Pueblo para la recogida y reparto allí,
y otro para el foodtruck tanto para cocinar como para el
reparto de la comida).
Al grupo de voluntarios de Málaga, que se ha encargado de
recoger, comprar y repartir comida a familias necesitadas
de allí, y al grupo de voluntarios de Fuengirola, que ha
realizado donaciones, y se ha encargado de gestionar la
compra y reparto para familias de su zona.
Al colegio de Médicos que nos ha donado mascarillas
para los usuarios y se han hecho pruebas rápidas del
COVID a voluntarios y trabajadores de Asís
Al Excmo. Ayto de Málaga que nos ha donado pantallas
individuales para realizar los repartos con seguridad.
A la Hermandad Nuestro Señor Jesucristo Coronado
de Espinas y Nuestra Madre y Señora del Mayor Dolor
que nos ha donado alimentos, con la colaboración de
Protección Civil.
A la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Málaga
que ha donado dinero y alimentos para familias
vulnerables en Málaga, y además nos ha ayudado a
repartir comida en los primeros momentos del estado
de alarma y nos continúa apoyando en las casas de
Málaga.
A Bancosol (con quien ya trabajábamos) por la
concesión extraordinaria de ayudas de alientos.

•
•
•

A Selwo que nos ha donado refrescos que se han
repartido entre las familias con las que trabajamos.
Al Excmo. Ayto de Benalmádena, que nos ha donado
500 mascarillas de cara a la tercera ola.
Y sobre todo a ti particular, que nos has donado
mascarillas, y a ti, que nos has permitido comprar las
mamparas de protección y adecuar la sede; y a ti, que
nos has conseguido 3000 mascarillas en el momento de
reabrir la sede, a ti que has donado de más, aunque
lo hayas pasado mal durante la pandemia porque “hay
gente que lo está pasando peor”.

Y COMO SIEMPRE, GRACIAS…
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•

A Asesores Jiménez&Alés (https://jimenezales.
com), por su labor desinteresada en la promoción de
colectivos en exclusión social.
A Civis Abogados (https://civisabogados.es), por su
compromiso en la lucha por los Derechos Humanos,
asesorando a nuestros usuarios “especialmente a
inmigrantes” en temas legales para regularizar su
situación y lograr si integración social y laboral.
Al Colegio Maravillas, de Arroyo de la Miel, por la
implicación del profesorado y alumnos para la recogida,
difusión y participación del programa Estamos Cerca.
Al Colegio Nuestra Señora de la Victoria de los Hnos.
Maristas, por la implicación del profesorado y los padres
dentro del programa Estamos Cerca y especialmente por
su confianza apadrinándonos nuestro proyecto, con el
que le hemos podido ayudar a familias desfavorecidas
A la Asociación AEMMA (alumnos de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Málaga), en la campaña
especial que realizaron para el programa “Reyes para
Todos”.
Al Centro Educativo de las Hermanas Trinitarias, en su
implicación en el programa de reparto de alimentos.
Al profesorado y familias de la Academia Santa Teresa por
su implicación y contribución al Proyecto Estamos Cerca.
A la Fundación Corinto, Bancosol Alimentos y Cofradía
del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad,
por su implicación en el Proyecto Asís – San Vicente.
A la empresa Eurovía Managment España por su
implicación y confianza en nuestro “buen hacer”, y a la
Fundación VINCI España por dar un paso hacia adelante
cuando más hacía falta.
A las Hijas de la Caridad por la cesión de la casa San Vicente
para poder atender a familias con problemas de vivienda.
En definitiva, gracias a todos los que hacéis posible que
se construya un mundo más fraterno y solidario. Gracias
a los más de 300 voluntarios que son las manos de ASÍS
y gracias a los socios de ASÍS que con su aportación
periódica están haciendo posible que sigamos luchando
contra la pobreza.
Asociación Solidaria Integración Social
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“... es el rostro sufriente en su desnudez lo que me hace desinteresarme de mí mismo” (Carlos Díaz)

Paseo del Generalife S/N,
frente al Edificio Ovoide, Arroyo de la Miel

654 961 521 • 620 167 016

asismalaga@hotmail.com
info@asisfundacion.org

Búscanos como Asociación Asís
en Facebook y Twitter como
@asociacionasis

http://asisasociacion.wordpress.com
www.asisfundacion.org

Colabora de manera más rápida y directa usando BIZUM, con
el código 01851 (en la aplicación de tu banco con la que haces
Bizum, busca el apartado de donar a una ONG; búscanos como
Asociación Asís, y comprueba el código). Igualmente te pedimos
que colabores compartiendo entre tus contactos y en tus redes
sociales esta imagen para que otros puedan colaborar.

