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ASOCIACIÓN		



Hogares de Reinserción y Bienestar -  NIF: G73539090 
 
Inscrita el 7 de septiembre de 2007 en el REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES, (Por 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, 
Real Decreto 1497/2003 de 28 de Noviembre)   grupo 1, sección 1, Número Nacional: 589389 
Fines determinados en los estatutos:  
“Luchar por la completa reinserción social, laboral, cultural y humana  
de personas provenientes de cualquier entorno de marginación”. 
 
 
 
ORÍGENES : 
 
     La Asociación Horeb - Hogares de Reinserción y Bienestar - se fundó en el año 2007 con el 
objetivo de luchar contra la exclusión social en cualquiera de sus formas.  
Fue en  el año 2008 cuando realizamos nuestro primer proyecto, con ayuda de una importante 
aportación económica de sus fundadores la Asociación adquirió en propiedad una finca con 
vivienda que posteriormente fue acondicionada y autorizada por la Consejería de Sanidad y 
Política Social como VIVIENDA COLECTIVA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN (J002), desde entonces comenzamos a trabajar con 
personas en situación de emergencia, acogiéndoles en el hogar, cubriendo sus necesidades 
básicas, facilitándoles el acceso a los recursos de la comunidad, rehabilitando de adicciones en 
algunos casos, formando en habilidades sociales básicas y acompañándoles en itinerarios de 
inserción laboral, todo esta ayuda se les ofrecía durante un año aproximadamente. La autorización 
de funcionamiento de este recurso se renovó y está vigente hasta el  2019.  
 
     De forma simultánea a este primer proyecto, en el año 2009 nos cedieron solidariamente una 
nave para utilizar como rastro benéfico, comenzamos a recibir, almacenar y vender artículos 
donados, muebles, electrodomésticos, ropa, Antiguedades etc. Este rastro pronto se convirtió en 
nuestra principal fuente de promoción, ayuda a familias en exclusión  y financiación. 
     El local era de gran amplitud y como estábamos en la etapa más dura de la crisis, decidimos 
utilizarlo  para colaborar con los Bancos de Alimentos de la Region de Murcia . Estuvimos 
colaborando con el plan FEGA, siendo pioneros en Sangonera la Seca en la ayuda con alimentos y 
orientación a cientos de familias en riesgo de exclusión. Esta labor fue muy gratificante y nos sirvió 
para darnos a conocer en la comunidad, durante  años promovimos el voluntariado para ayudar en 
el reparto y por nuestra cuenta cubrimos todos los gastos, tanto de transporte como de 
almacenaje. El local paso a ser propiedad de un Banco y actualmente lo tenemos en 
arrendamiento. 
 
 
 
     Gracias a estos proyectos que hemos desarrollado y mantenido, con el tiempo se ha podido 
formar un equipo de voluntarios muy preparado y con experiencia, especialmente para la gestión y 
apoyo en el programa de la Vivienda Colectiva, para ello contamos con profesionales de la 
Psicología, la Educación y con experiencia acreditada en unidades de convivencia. También nos 
ayudan voluntarios de la localidad organizando tiempos de ocio con nuestros usuarios y en 
diversas tareas del rastro benéfico. 
 
FINALIDAD SOCIAL  
 
     La finalidad social de nuestra Asociación, es literalmente la que viene definida en los estatutos; " 
luchar contra la exclusión social en cualquiera de sus formas". 
 
Dentro de este objetivo, aunque  hemos procurado paliar los efectos de la crisis durante sus años 
más duros, repartiendo alimentos a las familias con necesidad, nos hemos especializado y 
enfocado principalmente en la acogida, rehabilitación, apoyo, formación y reinserción social, de 



personas en situación de emergencia, con necesidades reales, vitales y de carácter inminente, 
personas excluidas o al borde de una exclusión difícilmente reversible. 
 
Entendemos que los servicios sociales, albergues y entidades, que en la actualidad tienen como 
objetivo combatir la exclusión social, se encuentran normalmente con personas  aquejadas de 
graves y múltiples secuelas consecuencia de esta exclusión, por ejemplo, la desnutrición, el 
consumo de estupefacientes, el alcoholismo, el ostracismo, la comorbilidad y otras psicopatologías 
asociadas a la pérdida de roles sociales por exclusión social, ni los recursos públicos ni privados, 
hemos logrado aún abastecer, ni de lejos, la demanda y necesidades reales y urgentes que hay en 
nuestras calles.  
 
Hemos detectado que gran parte de este colectivo en situación de emergencia, ha ido sufriendo las 
consecuencias de una institucionalización que ha generado dependencia en ellos y terminan 
deambulando durante años entre diferentes centros, sin terminar de rehacer sus vidas. Influye 
claramente en esta cronicidad que la mayoría de los recursos se centran principalmente en 
aspectos vitales, como las necesidades básicas (alimento, techo, higiene, fármacos), y solo de 
forma superficial en la formación y búsqueda de oportunidades para la integración socio-laboral, 
esto perpetua una relación insana de dependencia crónica y satura tales servicios. 
 
No queremos cuestionar tales ayudas, pues sin duda son muy necesarios, y también nosotros las 
realizamos, pero tratar de solucionar todas estas problemáticas demanda de un trabajo constante, 
con iniciativas innovadoras, integrales e integradoras que acojan un número limitado de personas, 
durante tiempos lo suficientemente largos pero bien definidos y organizados como para rehabilitar, 
apoyar, formar e impartir competencias necesarias que ayuden a afrontar la realidad del mundo en 
que vivimos, y que culminen con la integración social -laboral e independencia institucional de los 
usuarios.  
 
Es en esta línea de trabajo tan necesaria, donde nuestra entidad se identifica y quiere diseñar sus 
proyectos, siempre aprendiendo y mejorando para poder lograr mejores resultados. 
 
Hasta la fecha, con muy pocos recursos económicos y contando solo con un equipo de voluntarios 
hemos conseguidos unos resultados muy positivos, testimonios de personas reales, cuya 
motivación promovida y cultivada en las diferentes parcelas en que dividimos nuestro tratamiento 
de reinserción, les ha rehabilitado, orientado y motivado, consiguiendo qué interioricen una 
independencia sostenible en el tiempo, y haciendo realidad su reinserción social y en muchos 
casos laboral.  
Recientemente hemos recibido una carta del Servicio Murciano de Salud y un diploma de la 
Comunidad Autónoma de Murcia reconociendo nuestra importante labor en este área.  
 
Nuestro propósito es continuar mejorando la calidad y alcance de nuestras actuaciones, para lograr 
implantar proyectos asequibles y viables, que utilicen tratamientos personalizados y trasladables a 
la cotidianidad, yendo desde lo más básico hasta lo más elevado, atraves del apoyo cognitivo-
conductual y emotivo-motivacional de un equipo multi-disciplinar que a través del paso por 
diferentes niveles y fases ayude finalmente a conseguir que el usuario sea partícipe de su propio 
desarrollo y reconexión con la sociedad, recuperando la total dignidad y la independencia del 
centro, consiguiente nosotros además un posterior seguimiento de la persona. 
 
Por otro lado, de manera más general tenemos como finalidad influir en la sociedad, promoviendo 
el voluntariado en todos nuestros proyectos y procurando despertar una conciencia solidaria hacia 
las personas más vulnerables. Queremos dar ejemplo de que es posible realizar otro tipo de 
empresas, proyectos  más generosos, destinados a ayudar a los más desfavorecidos y a conseguir 
una sociedad más justa. 
 
 
PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS  
 



Para nuestro programa de acogida y reinserción en la Vivienda Colectiva, los principales perfiles, 
más  fácilmente adaptables son: 
 
. Indigente en situación de emergencia y con graves problemas de adaptación social y alcoholismo, 
pero con un sincero deseo de cambio y de renuncia a las adicciones. 
. Ex toxicómano que ha pasado por numerosos centros de rehabilitación pero no consigue 
reinsertarse ni social ni laboralmente. 
. Ex recluso con dificultades para reemprender su vida por falta de apoyo. 
. Persona que vive en soledad, sin relaciones sociales, con problemas de depresión  y que 
esporádicamente consume sustancias. 
. Inmigrante que coincida con alguno de los perfiles anteriores, agravado aún más si cabe, por 
problemas como falta de papeles, adaptación cultural, dificultades con el idioma etc. 
 
Para los programas de atención, orientación y ayuda con alimentos sería cualquier persona o 
familia en riesgo de exclusión. 
 
Para el proyecto de cursos y talleres de reinserción socio-laboral, el perfil de los beneficiarios sería: 
. Los usuarios de nuestra Vivienda Colectiva 
. Hombres y mujeres sin renta básica, inscritos como demandantes de empleo y con especiales 
dificultades para la incorporación en el mercado del trabajo. 
 
TRANSPARENCIA 
 
Desde nuestro inicio, hemos realizado el trabajo administrativo (al igual que todo lo demás), 
exclusivamente con ayuda de personal voluntario y contratando los servicios de una asesoría. 
Actualmente estamos en fase de búsqueda de financiación para desarrollar y mejorar tanto la 
calidad y efectividad de nuestros proyectos, como la organización administrativa de la entidad. Por 
el momento tenemos aplicado el Régimen Fiscal especial para entidades sin ánimo de lucro y 
cumplimos con nuestras obligaciones legales en cuanto a presentación de cuentas. 
 
Próximamente en nuestra web, www.horeb-hogares.org , ahora en proceso de construcción,, 
publicaremos nuestros proyectos anuales, actividades desarrolladas, presupuestos, balances y 
memoria económica, al alcance de cualquier persona interesada. 
 
Por otro lado, recientemente hemos solicitado la declaración de utilidad pública, y por tanto nos 
hemos comprometido a llevar una rendición de cuentas de acuerdo a la normativa vigente para 
dichas entidades, presentando anualmente al Ministerio del Interior los siguientes documentos: 
. Balance de situación y cuenta de resultados 
. Memoria expresiva de actividades asociativas y de la gestión económica 
. Liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. 
 
 
PROMOCIÓN PÚBLICA 
 
 Nuestra misión, visión y valores se dan a conocer de las siguientes maneras: 
 
. A través de revistas anuales y folletos informativos periódicos, que se reparten por diferentes 
localidades, tanto a los servicios sociales de los ayuntamientos, como a particulares y empresas. 
. Participación junto con otras entidades en actos públicos relacionados con nuestra labor social. 
. Organización de eventos, días de puertas abiertas, comidas solidarias, charlas preventivas en 
colegios, asistencia a programas de televisión, entrevistas en periódicos regionales etc. 
. En nuestra página Web : www.horeb-hogares.org 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 
Nuestra labor en general, se ha complementado y complementa diversos servicios y entidades 



tanto públicas como privadas, principalmente: 
 
Banco de Alimentos de la Region de Murcia:  
En los proyectos realizados de reparto de alimentos a las familias más necesitadas, hemos 
repartido principalmente alimentos básicos no perecederos procedentes del plan FEGA que nos 
suministraban los Banco de Alimentos para su posterior reparto, de igual manera somos 
colaboradores habituales de las recogidas y operaciones kilo que organizan.  
 
Fundacion Diagrama (Heliotropos): 
La Fundación Diagrama a través del proyecto Heliotropos colabora con nuestro proyecto después 
de un tiempo de recuperación, en itinerarios de inserción laboral personalizados, apoyo en la 
búsqueda de empleo etc. esta colaboración complementa el programa de reinserción en algunos 
de nuestros usuarios. 
 
S.E.M.A.S  (Servicio de Emergencia Movil y Atención Social de Murcia) 
Este servicio público nos deriva casos de personas en situación grave de emergencia vital, 
personas que ellos consideran adecuados para ser acogidos en nuestro recurso.  
 
C.I.S. Guillermo Miranda (Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas) 
Este servicio nos deriva personas para cumplir penas alternativas y colaborar en tareas del 
proyecto. Estos penados además de un ambiente adecuado, reciben con nosotros apoyo y 
orientación.  
 
 
IMPACTO SOCIAL ALCANZADO 
 
De todo nuestro trabajo, lo que más valoramos es sin duda, el alcance y resultados de la ayuda 
individualizada a cada usuario. Hemos acogido casos de verdadera emergencia, cubriendo todas 
sus necesidades, rehabilitándoles, acompañándoles a los recursos públicos, impartiendo 
habilidades básicas, y después orientando en itinerarios de inserción. Tenemos casos reales que 
han cambiado de manera sorprendente, otros han conseguido con apoyo incorporarse al mercado 
laboral ordinario, recientemente recibimos un diploma de La Comunidad Autónoma y una carta del 
Servicio Murciano de Salud, agradeciendo nuestra importante labor en "programas de inserción 
laboral para personas con enfermedad mental y/o drogodependencia". 
 
El reparto de alimentos a las familias en nuestro "Rastro Benéfico", también ha favorecido la buena 
opinión pública sobre nuestra entidad, hemos promovido la solidaridad y el voluntariado en la zona, 
cada vez son más las personas de la comunidad interesadas en prestar algún tipo de ayuda. 
 
VOLUNTARIADO 
 
Nuestra entidad hasta la fecha ha realizado todo su trabajo exclusivamente con personal 
voluntario. Para este año 2017 se ha diseñado un proyecto integral, de mucho más alcance, para 
el que planeamos contratar personal técnico cualificado fijo y subcontratar una empresa acreditada 
para impartir talleres adecuados a nuestros usuarios. 
Por el momento contamos con dos tipos de voluntariado; uno que colabora en tareas sencillas y 
recibe una formación práctica más que teórica, y el equipo técnico, que en su mayoría tienen ya 
experiencia en el área de la Psicología, la Enseñanza y la Coordinación de unidades de 
convivencia. No obstante, somos muy conscientes de que el trabajo social de una entidad como la 
nuestra requiere una constante capacitación. Por el momento queremos fortalecer la labor de la 
entidad a nivel técnico y hacerla por tanto más competitiva para mejorar las oportunidades de 
nuestros usuarios. Con este propósito queremos realizar en este año, los siguientes Talleres de 6 
horas cada uno: 
GESTIÓN VOLUNTARIADO / GESTIÓN INTERNA / COMUNICACIÓN Y   MARKETING SOCIAL 
 
Estos cursos ya han sido presupuestados con una entidad con experiencia y credibilidad 



reconocida en el sector.  
 
MEDIDAS PARA EVITAR DISCRIMINACIONES POR RAZÓN DE SEXO, ORIGEN ETNICO, 
RELIGION, IDEOLOGÍA, DISCAPACIDAD, EDAD U ORIENTACIÓN SEXUAL 
 
Por el momento no hemos necesitado poner una norma referente a la igualdad de sexo a la hora 
de elegir a nuestros trabajadores, ya que nuestro equipo de voluntarios cuenta con más mujeres 
que hombres para ayudar en tareas de todo tipo, y aún no tenemos personal contratado. 
También el taller de habilidades sociales que se imparte a los usuarios de la vivienda, se realiza 
conjuntamente por un Psicólogo (hombre) y una Maestra (mujer), entre los temas que se dan esta 
el de la igualdad de género y el respeto al sexo opuesto. 
 
Disponemos de un REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR, aprobado y sellado por la 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL para la VIVIENDA COLECTIVA PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O RIESGO DE EXCLUSIÓN, normativa que cada 
usuario tiene que firmar y quedar con copia al ingresar, este reglamento incluye en el artículo 3 
punto 1, la siguiente cláusula: Derechos: "Toda persona que acepte nuestra normativa interna, 
tiene derecho a recibir asistencia sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza, 
religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancia personal o social." 
 
MEDIDAS PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Algunas de nuestras prácticas habituales, en sí mismas son medidas para la sostenibilidad 
ambiental, recogemos artículos de todo tipo que otros desechan,  muebles y electrodomésticos que 
reparamos para seguir usándolos, igualmente con la ropa. También recogemos madera con 
defectos, que nos donan en fábricas de palets y con ella realizamos trabajos de carpintería, como 
mesas y literas. Incluso aprovechamos alimentos que aún están en buen estado, pero ya no tienen 
la imagen requerida para ser expuestos en los supermercados, o excedentes que de otra manera 
irían directamente a la basura. Cultivamos algunos árboles frutales en el hogar de acogida, que 
son tratados y abonados sin ningún tipo de químico, y algunas gallinas ponedoras que viven en 
libertad y se alimentan de maíz y verduras. El taller de Habilidades Sociales incluye un tema sobre 
concienciación y cuidado del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
                  Firmó este informe a 21 de marzo de 2017  
 
 
 
 
 
 
                 El Presidente de la Asociacion D. Jesus F. Pascual de Riquelme Martínez 
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1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS: 
 
.1  Vivienda Colectiva para personas en situación de emergencia:  
 

a) Finalidad del proyecto:  
 

Acoger a personas en situación de emergencia, cubrir sus necesidades básicas, facilitarles el 
acceso a los recursos públicos, rehabilitarlas de adicciones si es el caso, dotarles de habilidades 
necesarias y acompañarlas/orientarlas en itinerarios de inserción. 
 

b) Colectivo destinatario: 
 

Principalmente personas en grave situación de emergencia; indigentes, inmigrantes, exreclusos, en 
muchas ocasiones con problemas añadidos de alcoholismo y otras adicciones. 
 

c) Financiación:  
 

Económicamente nos hemos financiado principalmente gracias a la aportación inicial de los 
fundadores para la adquisición de una finca con Vivienda  y después por la venta en un rastro 
benéfico que gestiona la entidad. También colaboran con ayudas en alimentos y otros productos 
necesarios para el hogar, empresas como LIDL y otras menos conocidas, también el Banco de 
Alimentos de la Región de Murcia. No tenemos personal contratado por el momento, todo nuestro 
equipo es voluntario. 
 

d) Resultados obtenidos: 
 
Nuestra Vivienda tiene autorización para 8 usuarios (ampliable a 15), el ingreso en ella implica la 
participación en un programa de reinserción de aproximadamente un año de duración, por tanto, 
más que el número de usuarios atendidos, valoramos sobre todo el alcance y resultados de la 
ayuda individualizada. Hemos acogido casos de verdadera emergencia, cubriendo todas sus 
necesidades, rehabilitándoles,acompañándoles a los recursos públicos, impartiendo habilidades 
básicas, y después orientando en itinerarios de inserción. Algunos usuarios han conseguido con 
apoyo incorporarse al mercado laboral ordinario.  
Nuestro servicio, un año más complementó  la labor de  entidades como el S.E.M.A.S  (Servicio de 
Emergencia Movil y Atención Social), dicho servicio solicitó en ocasiones nuestra ayuda para 
acoger casos en situación grave de emergencia, tenemos casos reales derivados por este servicio 



público que se han recuperado de forma sorprendente. 
 
.2 Reparto de alimentos a familias y personas en necesidad 
 

a) Finalidad del proyecto: 
 

. Ayudar en colaboración con los Bancos de Alimentos de la Región de Murcia, con alimentos 
básicos, ropa, productos del hogar y orientación, a familias y personas en desempleo y con 
necesidades vitales urgentes. 
. Promover el voluntariado y la solidaridad entre la comunidad.  
 

b) Colectivo destinatario: 
 

Familias sin recursos con todos sus miembros en desempleo, personas sin trabajo y sin pensión, 
inmigrantes sin papeles, indigentes sin techo etc. 
 

c) Financiación:  
 

Gracias a un local/almacén/rastro, alquilado por nuestra entidad, a la aportación en alimentos del 
plan FEGA del Banco de Alimentos de la Región  y a un vehículo para la recogida y descarga. Los 
recursos humanos han sido voluntarios/as de la localidad, que colaboran tanto en el almacenaje 
como en el reparto. 
 

d) Resultados: 
 
Un año más, el reparto de alimentos en nuestro "Rastro Benéfico", ha aliviado un poco el 
sufrimiento y las carencias de muchas familias, también ha favorecido la buena opinión pública 
sobre nuestra entidad, hemos promovido la solidaridad y el voluntariado en la zona, cada vez son 
más las personas de la comunidad interesadas en prestar algún tipo de ayuda. 
Muchas de estas familias han recibido además de alimentos, apoyo y orientación en problemas 
diversos, algunos de sus miembros se  han incorporado posteriormente como voluntarios. 
 
.3 Rastro solidario / centro de atención y orientación: 
 

a) Finalidad del proyecto: 
 

Financiar las actividades y proyectos que realiza la Asociación, principalmente el hogar de acogida.  
Recibir, orientar y/o acoger/derivar  personas con problemas de adicciones y/o indigencia. 
Colaborar acogiendo a personas para cumplir penas alternativas. 
 

b) Colectivo destinatario: 
 

Familias con necesidad, personas en situación de emergencia y/o con problemas de adicciones:, 
penados a penas alternativas, usuarios de la Vivienda Colectiva. 
 

c) Financiación: 
 

Gracias al trabajo de voluntarios tanto en la gestión y administración como en la recogida y 
almacenamiento, y gracias a las donaciones por parte de particulares y empresas, principalmente 
de artículos que después se venden al público, muebles, electrodomésticos, ropa, antigüedades... 
 

d) Resultados: 
 
Un año más nuestro Rastro ha sido la principal fuente de financiación de nuestros proyectos y  
hemos conseguido cubrir todos nuestros gastos. Los ciudadanos de Murcia y algunas empresas 
han colaborado solidariamente y de manera ejemplar donando artículos de todo tipo para su 



posterior venta. Hemos comenzado a realizar ventas de algunos artículos donados a través de 
Internet, con resultados muy satisfactorios, a esta iniciativa la hemos denominado “Rastro Online” y 
creemos que tiene muchas posibilidades de mejorar nuestra financiación.  
Se han atendido y acogido o derivado a otros recursos  a personas con problemas graves de 
exclusión y/o adicciones. Hemos colaborado con los servicios penitenciarios acogiendo penados 
para cumplir servicios a la comunidad de 4 horas diarias, procurando ofrecerles apoyo y orientación 
además de un ambiente adecuado. 
 

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 
 
.1 Cumplimiento en nuestras actuaciones: 
 

a) En todos y cada uno de los proyectos realizados se ha trabajado por favorecer la 
integración social de personas con problemas  de exclusión. Pero sin duda el proyecto de 
más alcance ha sido el de “Programa de Reinserción en Vivienda Colectiva”,  donde 
hemos acogido casos de verdadera emergencia, cubriendo todas sus necesidades, 
rehabilitándoles, acompañándoles a los recursos públicos, impartiendo habilidades 
básicas, y después orientando en itinerarios de inserción.  

 
b) El reparto de alimentos a las familias en nuestro "Rastro Benéfico", ha paliado un poco la 

situación de riesgo de exclusión de numerosas familias de la zona y también ha favorecido 
la buena opinión pública sobre nuestra entidad, hemos promovido la solidaridad y el 
voluntariado en la zona, cada vez son más las personas de la comunidad interesadas en 
prestar algún tipo de ayuda.  

 
 

3. BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD  
            (Número, requisitos y grado de atención) 
 
.1 Vivienda Colectiva para personas en situación de emergencia:  
 

a) Numero de beneficiarios:  
 

Usuarios autorizados 8 
 

b) Requisitos exigidos: 
 

. Ser derivado por los servicios sociales y/o llamar para concertar una entrevista. 

. Pasar una entrevista con el coordinador o el psicólogo  de nuestra entidad. 

. Comprometerse a participar en un programa de rehabilitación y reinserción social. 

. Conocer y firmar la Normativa de Régimen Interno y el Contrato de Convivencia de la Vivienda, 
ambos autorizados por la Consejería de Política Social (adjunto copia). 
 

c) Condiciones económicas: 
 

El ingreso en nuestra Vivienda y en el programa de reinserción son completamente gratuitos 
para las personas sin recursos (la mayoría de nuestros usuarios). En el caso de disponer de paga 
o del apoyo familiar, según nuestra normativa se podrá solicitar una aportación mensual de : 100 
euros. 
 

d) Grado de atención que cubre el servicio: 
 

Durante un año, cubre tanto las necesidades básicas y vitales, alimentación, ropa, alojamiento, 
lavandería, como las derivadas de los procesos de integración; orientación, consejería, acceso y 
acompañamiento a los recursos públicos, transporte, participación en un taller de habilidades 
sociales básicas, participación en actividades de ocio y deportes, itinerarios personalizados de 



inserción laboral etc. 
 
.2 Reparto de alimentos  a  familias y personas en necesidad 
 

a) Numero de beneficiarios: 
 

160 personas  
 

b) Requisitos exigidos:  
 

. Certificado de empadronamiento que acredite vivir en  Sangonera la Seca   

. Estar en desempleo y/o no superar el salario mínimo entre toda la unidad familiar  

. Personas que muestren clara evidencia de estar en situación de indigencia. 
  

c) Condiciones económicas: 
 

Este servicio es totalmente gratuito 
 

d) Grado de atención que cubre el servicio: 
 

. Reparto de alimentos, ropa y productos donados a nuestra entidad. 

. Información a  las familias de los recursos públicos y privados de que disponen. 
 
.3 Rastro solidario / centro de atención y orientación: 
 

a) Numero de beneficiarios:  
 

Numero de beneficiarios: 28 
28 beneficiarios de los cuales; 22 personas solicitaron ayuda (8 acogidas en nuestra vivienda, 2 
cumpliendo penas alternativas en tareas del almacén, 12 entrevistados y derivados a otros 
recursos) 6 personas ofrecieron ayuda ( hoy forman parte del equipo de voluntarios del Rastro) 
 

b) Condiciones económicas:  
 

El servicio de atención, entrevista y orientación es totalmente gratuito 
 

c) Grado de atención que cubre el servicio: 
 

. Entrevista, Atención y  orientación a personas con problemas de exclusión social y/o adicciones, 
escuchando sus problemáticas y explicándoles los centros que podrían ser adecuados para ellos. 
. Cumplimiento de penas alternativas en tareas diversas, para personas de la zona que deseen 
cumplir con nosotros, ya sea por razones de cercanía o por empatía con  nuestra labor social. 
. Posibilidades de voluntariado en tareas diversas para personas de la comunidad. 
 

4. RECURSOS HUMANOS  
 
.1 Nuestra entidad este año ha realizado todo su trabajo exclusivamente con personal voluntario y 
contratando los servicios de una Asesoría contable y fiscal. 
 
Por el momento contamos con dos tipos de voluntariado; el equipo técnico, con experiencia 
acreditada en el área de la Psicología, la Enseñanza y la Coordinación de unidades de convivencia  
y otro equipo que colabora en tareas más sencillas. 
 

a) Equipo técnico ( 4 personas): 
 

Coordinador general / Psicólogo / Maestra / Licenciado en Filosofía  



 
Funciones y experiencia: 
 
. Coordinador General: Es uno del los fundadores de la Asociación, con mucha experiencia en 
centros de acogida. Se encarga del diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento de los 
proyectos. 
 
. Psicólogo- Educador-Coordinador: Con experiencia en entidades de acogida benéficas como 
“Mensajeros de La Paz” y en unidades de convivencia de la Administración para menores 
extranjeros no acompañados, se encarga del tratamiento de patologías derivadas de la vida en la 
calle, de la coordinación y seguimiento de los itinerarios individualizados. Imparte el taller de 
habilidades sociales conjuntamente con la maestra. 
 
. Maestra: Experiencia en pedagogía con adultos, imparte el taller de habilidades sociales 
conjuntamente con el Psicólogo. 
 
. Licenciado en Filosofía: Con experiencia en la educación secundaria, colabora con consejería, 
orientación y charlas a nuestros usuarios. 
 

b) Equipo voluntario común (8 personas): 
 

 Monitor de ocio, Responsable de Vivienda, Responsable del Rastro / Colaboradores 
 
Funciones: 
 
. Monitor de ocio: Organiza actividades para el tiempo libre con los usuarios de la Vivienda, 
senderismo, deportes, visitas turísticas etc. 
 
. Responsable vivienda: Ayuda al buen funcionamiento de la vivienda, mantenimiento, necesidades 
diarias, cumplimiento de la normativa de convivencia, acompañamiento externo etc. 
 
. Responsable del Rastro  Solidario: Gestiona  la venta  al publico de artículos donados y el reparto 
de alimentos y otros artículos a personas necesitadas. 
 
. Ayudantes: Colaboran en tareas diversas del  Rastro Benéfico, almacenaje, reparación y 
clasificación de artículos, reparto de alimentos, publicidad etc. 
 

c) Asesoría contable y fiscal: 
 

Contratada por una tarifa mensual, para realizar servicios de asesoría, orientación jurídica, 
contabilidad y presentación de cuentas, etc. 
 

 
5. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 

 
.1 Numero de inmuebles: 2 
 

a)  Finca propiedad de la Asociación, de unos 2000 metros cuadrados, con vivienda y zonas 
de jardín, acondicionada y funcionando como VIVIENDA COLECTIVA PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O RIESGO DE EXCLUSIÓN, autorizada por la 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL MUJER E INMIGRACIÓN. 
 

b) Local alquilado, de 2 plantas, la planta baja con almacén de 718 metros cuadrados y la 
planta alta ocupa 36 metros cuadrados de oficinas y aulas, funcionando como RASTRO 
SOLIDARIO Y ALMACÉN DE REPARTO DE ALIMENTOS / CENTRO DE ATENCIÓN. 

 



 
 
 .2 Vehículos propiedad de la entidad: 3  
 
. Furgón Iveco Daily, destinado a recogida de artículos donados y alimentos para reparto. 
. SEAT Alhambra, vehículo familiar de 7 plazas para el transporte de los usuarios de la vivienda. 
. Peugeot 206, turismo destinado a gestiones de todo tipo con los usuarios, médicos, juzgados, etc. 
 
.3 Artículos donados para la venta: 
 
Contamos con numerosos artículos donados por particulares y empresas para su venta en el 
Rastrillo Solidario, muebles de todo tipo, electrodomésticos, antigüedades, ropa, libros etc. Todos 
almacenados en el local del Rastro Benéfico. 
 
.4 Equipamiento: 
 

a) Vivienda: 
 

. Cocina y horno con todos los complementos, nevera y 2 congeladores, lavadora y secadora. 
  2 cuartos de aseo con lavabo ducha y calentador. 
. Habitaciones con literas y 8 armarios individuales 
. Salón comedor con mesas, sillas, sofás, televisión, equipo de música y ordenador. 
. Herramientas para el cuidado de la finca, motosierra, labradora, azadas, carretillas, palas. 
 

b) Rastro y oficinas: 
 

Herramientas para el montaje/ reparación de muebles y electrodomésticos. 
Mesas, sillas y estanterías para el trabajo administrativo, entrevistas  y atención al usuario. 
 
Ingresos económicos del ejercicio 2016: 
 
Rastro Solidario :       21.708,05 
Rastro Online:           11.754,06 
Donativos:                   2.771,5 
Chatarra:                        357,34 
Cartón:                             38,40 
Aportación usuarios:      330 
TOTAL INGRESOS : 36.959,35 € 
 
 

6. SUBVENCIONES  
 
Nuestra entidad no ha recibido subvenciones públicas ni privadas en este año, excepto las ayudas 
con alimentos provenientes del Fondo Social Europeo, del plan FEGA. La propia entidad ha 
financiado todos sus proyectos principalmente con los recursos conseguidos a través del Rastro. 
 

7. RETRIBUCIONES 
 
La Junta directiva no recibe retribución alguna por razón de su cargo como marcan los estatutos. 
Todos los proyectos y actividades se han realizado este año exclusivamente con personal 
voluntario sin retribución salarial, exceptuando la cobertura de gastos propios de cada actividad, 
gasoil, transporte, comidas etc. 
 
 
 
 



 
8. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CENTROS Y SERVICIOS 

 
 
.1 Vivienda Colectiva Para Personas en Situación de Emergencia  
 
 

a) Calendario habitual personalizado del programa de reinserción: 
 
Acogida y rehabilitación:………..3 meses 
Formación y habilidades:.……....6 meses  
Itinerarios de inserción laboral:...3 meses 
Duración del programa interno:.12 meses (prorrogables) 
 

b) Organización del recurso por orden de responsabilidades: 
 
.1 Coordinador de la Asociación (diseño, ejecución, coordinación, supervisión del proyecto) 

 
.2 Psicólogo-Educador-Coordinador (tratamientos, convivencia, formación, inserción laboral) 

 
.3 Maestra (cultura general, ética, habilidades sociales) 
    Filósofo (consejería, orientación y charlas educativas) 
    Monitor de ocio (organización del tiempo libre, actividades y deportes) 
    Responsable de Vivienda ( mantenimiento, normativa, necesidades, acompañamiento) 

 
.4 Usuarios internos de la Vivienda 
 
 
 
.2 Rastro Solidario / Centro de Atención / Reparto de alimentos 
 
 

a) Calendario habitual:  
 

Rastro Solidario: Abierto de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. 
Atención a  personas con problemas de exclusión y/o adicciones: concertando entrevista telefónica  
Reparto de alimentos: Reparto periódico semanal y/o mensual según suministros. 
 

b) Organización del recurso por orden de responsabilidades: 
 
.1 Coordinador de la Asociación  (diseño, ejecución, coordinación, supervisión del proyecto) 

 
.2 Responsable del Rastro Solidario (venta al público, gestión del reparto a las familias) 
 
.3 Ayudantes voluntarios/as (recogida, almacenamiento, clasificación, limpieza, reparto etc.) 

 
.4 Usuarios (clientes colaboradores que compran y personas que reciben alimentos etc.)  
 
 
                                       Memoria firmada  a 22 de marzo de 2016 
 
 
 
 
 
                                       D. Jesus F. Pascual de Riquelme Martínez 



 
 
 
 
                                      
                          MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL  EJERCICIO 2016 
 
 
ASOCIACIÓN HOREB - HOGARES DE REINSERCIÓN Y BIENESTAR -  NIF: G73539090 
 
Inscrita el 7 de septiembre de 2007 en el REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES, (Por 
aplicación de la Ley Orgánica 1/2.002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociación, 
Real Decreto 1497/2003 de 28 de Noviembre)   grupo 1, sección 1, Número Nacional: 589389 
Fines determinados en los estatutos: “Luchar por la completa reinserción social, laboral, cultural 
y humana de personas provenientes de cualquier entorno de marginación”. 
 
C/ Camino TorreAbril 144,                                      Socios: 
Sangonera la Seca, 30835, MURCIA.                    Presidente: Jesus Pascual de Riquelme Martínez  
Teléfono:  968890306,                                           Vicepresidente: Carlos Fuster Calderón 
E-mail: mte.horeb@hotmail.com                            Secretaria: Ana Casilda Cabrera 
web: www.Horeb-hogares.org 
 
 

9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS: 
 
.1  Vivienda Colectiva para personas en situación de emergencia:  
 

e) Finalidad del proyecto:  
 

Acoger a personas en situación de emergencia, cubrir sus necesidades básicas, facilitarles el 
acceso a los recursos públicos, rehabilitarlas de adicciones si es el caso, dotarles de habilidades 
necesarias y acompañarlas/orientarlas en itinerarios de inserción. 
 

f) Colectivo destinatario: 
 

Principalmente personas en grave situación de emergencia; indigentes, inmigrantes, exreclusos, en 
muchas ocasiones con problemas añadidos de alcoholismo y otras adicciones. 
 

g) Financiación: : 
 

Económicamente nos hemos financiado principalmente gracias a la aportación inicial de los 
fundadores para la adquisición de una finca con Vivienda  y después por la venta en un rastro 
benéfico que gestiona la entidad. También colaboran con ayudas en alimentos y otros productos 
necesarios para el hogar, empresas como LIDL y otras menos conocidas, también el Banco de 
Alimentos de la Región de Murcia. No tenemos personal contratado por el momento, todo nuestro 
equipo es voluntario. 
 

h) Resultados obtenidos: 
 
Nuestra Vivienda tiene autorización para 8 usuarios (ampliable a 15), el ingreso en ella implica la 
participación en un programa de reinserción de aproximadamente un año de duración, por tanto, 
más que el número de usuarios atendidos, valoramos sobre todo el alcance y resultados de la 
ayuda individualizada. Hemos acogido casos de verdadera emergencia, cubriendo todas sus 
necesidades, rehabilitándoles,acompañándoles a los recursos públicos, impartiendo habilidades 
básicas, y después orientando en itinerarios de inserción. Tenemos casos reales que han 
cambiado de manera sorprendente. 



Algunos usuarios han conseguido con apoyo incorporarse al mercado laboral ordinario. A finales 
de este año recibimos una carta del Servicio Murciano de Salud y un diploma de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, reconociendo y agradeciendo nuestra importante labor en este área.  
 
Nuestro servicio, un año más fue complementario de la labor de entidades como el S.E.M.A.S  
(Servicio de Emergencia Movil y Atención Social), dicho servicio solicitó en ocasiones nuestra 
ayuda para acoger casos en situación grave de emergencia. 
 
.2 Reparto de alimentos a familias y personas en necesidad 
 

e) Finalidad del proyecto: 
 

Ayudar con alimentos básicos y orientación/Información para acceder a los recursos que precisen, 
a familias y personas en desempleo y con necesidades vitales urgentes. 
Promover el voluntariado y la solidaridad entre la comunidad.  
 

f) Colectivo destinatario: 
 

Familias sin recursos con todos sus miembros en desempleo, personas sin trabajo y sin pensión, 
inmigrantes sin papeles, indigentes sin techo etc. 
 

g) Financiación:  
 

Gracias a un local/almacén/rastro, alquilado por nuestra entidad y a un vehículo para recoger los 
alimentos, donados por  empresas solidarias de  la Región de Murcia y del Banco de Alimentos. 
Los recursos humanos han sido voluntarios/as de la localidad, que colaboran tanto en el 
almacenaje como en el reparto. 
 

h) Resultados: 
 
El reparto de alimentos en nuestro "Rastro Benéfico", ha aliviado un poco el sufrimiento y las 
carencias de muchas familias, también ha favorecido la buena opinión pública sobre nuestra 
entidad, hemos promovido la solidaridad y el voluntariado en la zona, cada vez son más las 
personas de la comunidad interesadas en prestar algún tipo de ayuda. 
Muchas de estas familias han recibido además de alimentos, apoyo y orientación en problemas 
diversos, algunos de sus miembros se  han incorporado posteriormente como voluntarios. 
 
.3 Rastro solidario / centro de atención y orientación: 
 

e) Finalidad del proyecto: 
 

Financiar las actividades y proyectos que realiza la Asociación, principalmente el hogar de acogida.  
Recibir, orientar y/o acoger/derivar  personas con problemas de adicciones y/o indigencia. 
Colaborar acogiendo a personas para cumplir penas alternativas. 
 

f) Colectivo destinatario: 
 

Familias con necesidad, personas en situación de emergencia y/o con problemas de adicciones:, 
penados a penas alternativas, usuarios de la Vivienda Colectiva. 
 

g) Financiación: 
 

Gracias al trabajo de voluntarios tanto en la gestión y administración como en la recogida y 
almacenamiento, y gracias a las donaciones por parte de particulares y empresas, principalmente 
de artículos que después se venden al público, muebles, electrodomésticos, ropa, antigüedades... 
 



h) Resultados: 
 
Nuestro Rastro ha sido la principal fuente de financiación de nuestros proyectos y  hemos 
conseguido cubrir todos nuestros gastos. Los ciudadanos de Murcia y algunas empresas han 
colaborado solidariamente y de manera ejemplar donando artículos de todo tipo para su posterior 
venta. Continuamos ayudando a nuestra financiación  vendiendo artículos en Internet a través de 
nuestro “Rastro Online”. 
Se han atendido y acogido o derivado a otros recursos  a personas con problemas graves de 
exclusión y/o adicciones.  
Nuestro servicio ha colaborado con el C.I.S. “GUILLERMO MIRANDA”, acogiendo penados para 
cumplir servicios a la comunidad de 4 horas diarias, procurando ofrecerles apoyo y orientación 
además de un ambiente adecuado. 
 

10. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS FINES ESTATUTARIOS 
 
.1 Cumplimiento en nuestras actuaciones: 
 

c) En todos y cada uno de los proyectos realizados se ha trabajado por favorecer la 
integración social de personas con problemas  de exclusión. Pero sin duda el proyecto de 
más alcance ha sido el de “Programa de Reinserción en Vivienda Colectiva”,  donde 
hemos acogido casos de verdadera emergencia, cubriendo todas sus necesidades, 
rehabilitándoles, acompañándoles a los recursos públicos, impartiendo habilidades 
básicas, y después orientando en itinerarios de inserción.  

 
d) El reparto de alimentos a las familias en nuestro "Rastro Benéfico", ha paliado un poco la 

situación de riesgo de exclusión de numerosas familias de la zona y también ha favorecido 
la buena opinión pública sobre nuestra entidad, hemos promovido la solidaridad y el 
voluntariado en la zona, cada vez son más las personas de la comunidad interesadas en 
prestar algún tipo de ayuda.  

 
e) Al terminar el año, hemos recibido una carta del Servicio Murciano de Salud y un diploma 

de la Comunidad Autónoma de Murcia reconociendo nuestra importante labor en la 
inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual y/o drogodependencias. 

 
.2 Cumplimiento diseñando y/o promoviendo futuros proyectos: 
 

a) Nuestra entidad ha diseñado, planificado y promovido la creación de un C.E.E. Centro 
Especial de Empleo denominado “INSERTA2”, con la idea de poder contratar en nuestro 
Rastro Benéfico a personas con discapacidad, con problemas de exclusión y con 
especiales dificultades para el empleo. Estamos en espera de la aprobación de registro de 
la nueva entidad que probablemente se convertirá en CEE en el 2017. 

 
b) También hemos comenzado a buscar financiación tanto pública como privada, con el 

propósito de implantar un proyecto integral, pero asequible y viable, contratando a tiempo 
completo personal cualificado para el equipo técnico, y subcontratando una entidad 
acreditada que imparta talleres adecuados y concretos para la integración social y laboral 
de nuestros beneficiarios, se ha diseñado y presentado el proyecto y para el 2017, 
esperamos conseguir esta financiación que permitirá una considerable mejora de los 
resultados de nuestra labor. 

 
11. BENEFICIARIOS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD  

            (Número, requisitos y grado de atención) 
 
.1 Vivienda Colectiva para personas en situación de emergencia:  
 

e) Numero de beneficiarios:  



 
Usuarios autorizados 8 

 
f) Requisitos exigidos: 

 
. Ser derivado por los servicios sociales y/o llamar para concertar una entrevista. 
. Pasar una entrevista con el coordinador o el psicólogo  de nuestra entidad. 
. Comprometerse a participar en un programa de rehabilitación y reinserción social. 
. Conocer y firmar la Normativa de Régimen Interno y el Contrato de Convivencia de la Vivienda, 
ambos autorizados por la Consejería de Política Social (adjunto copia). 
 

g) Condiciones económicas: 
 

El ingreso en nuestra Vivienda y en el programa de reinserción son completamente gratuitos 
para las personas sin recursos (la mayoría de nuestros usuarios). En el caso de disponer de paga 
o del apoyo familiar, según nuestra normativa se podrá solicitar una aportación mensual de : 100 
euros. 
 

h) Grado de atención que cubre el servicio: 
 

Durante un año, cubre tanto las necesidades básicas y vitales, alimentación, ropa, alojamiento, 
lavandería, como las derivadas de los procesos de integración; orientación, consejería, acceso y 
acompañamiento a los recursos públicos, transporte, participación en un taller de habilidades 
sociales básicas, participación en actividades de ocio y deportes, itinerarios personalizados de 
inserción laboral etc. 
 
.2 Reparto de alimentos  a  familias y personas en necesidad 
 

e) Numero de beneficiarios: 
 
47 personas  

 
f) Requisitos exigidos:  

 
. Certificado de empadronamiento que acredite vivir en  Sangonera la Seca   
. Estar en desempleo y/o no superar el salario mínimo entre toda la unidad familiar  
. Personas que muestren clara evidencia de estar en situación de indigencia. 
  

g) Condiciones económicas: 
 

Este servicio es totalmente gratuito 
 

h) Grado de atención que cubre el servicio: 
 

. Reparto de alimentos, ropa y productos donados a nuestra entidad. 

. Información a  las familias de los recursos públicos y privados de que disponen. 
 
.3 Rastro solidario / centro de atención y orientación: 
 

d) Numero de beneficiarios:  
 

21 beneficiarios de los cuales; 19 personas solicitaron ayuda (8 acogidas en nuestra vivienda, 1 
cumpliendo penas alternativas en tareas del almacén, 10 entrevistados y derivados a otros 
recursos), 2 personas ofrecieron ayuda ( hoy colaboran en diversas tareas) 
 

e) Condiciones económicas:  



 
El servicio de atención, entrevista y orientación es totalmente gratuito 
 

f) Grado de atención que cubre el servicio: 
 

. Entrevista, Atención y  orientación a personas con problemas de exclusión social y/o adicciones, 
escuchando sus problemáticas y explicándoles los centros que podrían ser adecuados para ellos. 
. Cumplimiento de penas alternativas en tareas diversas, para personas de la zona que deseen 
cumplir con nosotros, ya sea por razones de cercanía o por empatía con  nuestra labor social. 
. Posibilidades de voluntariado en tareas diversas para personas de la comunidad. 
 

12. RECURSOS HUMANOS  
 
.1 Nuestra entidad este año ha realizado todo su trabajo exclusivamente con personal voluntario y 
contratando los servicios de una Asesoría contable y fiscal. 
 
Por el momento contamos con dos tipos de voluntariado; el equipo técnico, con experiencia 
acreditada en el área de la Psicología, la Enseñanza y la Coordinación de unidades de convivencia  
y otro equipo que colabora en tareas más sencillas. 
 

d) Equipo técnico ( 4 personas): 
 

Coordinador general / Psicólogo / Maestra / Licenciado en Filosofía  
 
Funciones y experiencia: 
 
. Coordinador General: Es uno del los fundadores de la Asociación, con mucha experiencia en 
centros de acogida. Se encarga del diseño, ejecución, supervisión y mantenimiento de los 
proyectos. 
 
. Psicólogo- Educador-Coordinador: Con experiencia en entidades de acogida benéficas como 
“Mensajeros de La Paz” y en unidades de convivencia de la Administración para menores 
extranjeros no acompañados, se encarga del tratamiento de patologías derivadas de la vida en la 
calle, de la coordinación y seguimiento de los itinerarios individualizados. Imparte el taller de 
habilidades sociales conjuntamente con la maestra. 
 
. Maestra: Experiencia en pedagogía con adultos, imparte el taller de habilidades sociales 
conjuntamente con el Psicólogo. 
 
. Licenciado en Filosofía: Con experiencia en la educación secundaria, colabora con consejería, 
orientación y charlas a nuestros usuarios. 
 

e) Equipo voluntario común (8 personas): 
 

 Monitor de ocio, Responsable de Vivienda, Responsable del Rastro / Colaboradores 
 
Funciones: 
 
. Monitor de ocio: Organiza actividades para el tiempo libre con los usuarios de la Vivienda, 
senderismo, deportes, visitas turísticas etc. 
 
. Responsable vivienda: Ayuda al buen funcionamiento de la vivienda, mantenimiento, necesidades 
diarias, cumplimiento de la normativa de convivencia, acompañamiento externo etc. 
 
. Responsable del Rastro  Solidario: Gestiona  la venta  al publico de artículos donados y el reparto 
de alimentos y otros artículos a personas necesitadas. 



. Ayudantes: Colaboran en tareas diversas del  Rastro Benéfico, almacenaje, reparacion y 
clasificación de artículos, reparto de alimentos, publicidad etc. 

f) Asesoría contable y fiscal: 
Contratada por una tarifa mensual, para realizar servicios de asesoría, orientación jurídica, 
contabilidad y presentación de cuentas, etc. 
 

 
13. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS 

 
.1 Numero de inmuebles: 2 
 

c)  Finca propiedad de la Asociación, de unos 2000 metros cuadrados, con vivienda y zonas 
de jardín, acondicionada y funcionando como VIVIENDA COLECTIVA PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA O RIESGO DE EXCLUSIÓN, autorizada por la 
CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL MUJER E INMIGRACIÓN. 
 

d) Local alquilado, de 2 plantas, la planta baja con almacén de 718 metros cuadrados y la 
planta alta ocupa 36 metros cuadrados de oficinas y aulas, funcionando como RASTRO 
SOLIDARIO Y ALMACÉN DE REPARTO DE ALIMENTOS / CENTRO DE ATENCIÓN. 

 
 .2 Vehículos propiedad de la entidad: 3  
 
. Furgón Iveco Daily, destinado a recogida de artículos donados y alimentos para reparto. 
. SEAT Alhambra, vehículo familiar de 7 plazas para el transporte de los usuarios de la vivienda. 
. Peugeot 206, turismo destinado a gestiones de todo tipo con los usuarios, médicos, juzgados, etc. 
 
.3 Artículos donados para la venta: 
 
Contamos con numerosos artículos donados por particulares y empresas para su venta en el 
Rastrillo Solidario, muebles de todo tipo, electrodomésticos, antigüedades, ropa, libros etc. Todos 
almacenados en el local del Rastro Benéfico. 
 
.4 Equipamiento: 
 

c) Vivienda: 
 

. Cocina y horno con todos los complementos, nevera y 2 congeladores, lavadora y secadora. 
  2 cuartos de aseo con lavabo ducha y calentador. 
. Habitaciones con literas y 8 armarios individuales 
. Salón comedor con mesas, sillas, sofás, televisión, equipo de música y ordenador. 
. Herramientas para el cuidado de la finca, motosierra, labradora, azadas, carretillas, palas. 
 

d) Rastro y oficinas: 
 

Herramientas para el montaje/ reparación de muebles y electrodomésticos. 
Mesas, sillas y estanterías para el trabajo administrativo, entrevistas  y atención al usuario. 
 
Ingresos económicos del ejercicio 2016: 
 
Rastro Solidario :       20.848,54 
Rastro Online:           13.680,86 
Donativos:                      659 
Chatarra:                        218,15 
Cartón:                              53 
Aportación usuarios:      0000 
TOTAL INGRESOS : 35.459,55€ 



 
14. SUBVENCIONES  

 
Nuestra entidad no ha recibido subvenciones públicas ni privadas en este año, excepto las ayudas 
con alimentos provenientes del Fondo Social Europeo, del plan FEGA. La propia entidad ha 
financiado todos sus proyectos principalmente con los recursos conseguidos a través del Rastro. 
Hemos comenzado a buscar financiación tanto pública como privada, con la idea de  contratar a 
tiempo completo personal cualificado para el equipo técnico y así mejorar  la calidad y alcance de 
nuestras actuaciones, Se ha diseñado y presentado el proyecto y para el 2017, esperamos 
conseguir dicha financiación. 
 

15. RETRIBUCIONES 
 
La Junta directiva no recibe retribución alguna por razón de su cargo como marcan los estatutos. 
Todos los proyectos y actividades se han realizado este año exclusivamente con personal 
voluntario sin retribución salarial, exceptuando la cobertura de gastos propios de cada actividad, 
gasoil, transporte, comidas etc. 
 

16. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS CENTROS Y SERVICIOS 
 
.1 Vivienda Colectiva Para Personas en Situación de Emergencia  
 

c) Calendario habitual personalizado del programa de reinserción: 
Acogida y rehabilitación:………..3 meses 
Formación y habilidades:.……....6 meses  
Itinerarios de inserción laboral:...3 meses 
Duración del programa interno:.12 meses (prorrogables) 
 

d) Organización del recurso por orden de responsabilidades: 
1. Coordinador General  (diseño, ejecución, coordinación, supervisión del proyecto) 
2. Psicólogo-Educador-Coordinador (tratamientos, convivencia, formación, inserción laboral) 
3. Maestra (cultura general, ética, habilidades sociales) 

Filósofo (consejería, orientación y charlas educativas) 
Monitor de ocio (organización del tiempo libre, actividades y deportes) 
Responsable de Vivienda ( mantenimiento, normativa, necesidades, acompañamiento) 

4. Usuarios internos de la Vivienda 
 
.2 Rastro Solidario / Centro de Atención / Reparto de alimentos 
 

c) Calendario habitual:  
Rastro Solidario: Abierto de lunes a viernes durante todo el año, excepto festivos. 
Atención a  personas con problemas de exclusión y/o adicciones: concertando entrevista telefónica  
Reparto de alimentos: Reparto periódico semanal y/o mensual según suministros. 
 

d) Organización del recurso por orden de responsabilidades: 
1. Director de la Asociación  (diseño, ejecución, coordinación, supervisión del proyecto) 
2. Responsable del Rastro Solidario (venta al público, gestión del reparto a las familias) 
3. Ayudantes voluntarios/as (recogida, almacenamiento, clasificación, limpieza, reparto etc.) 
4. Usuarios (clientes colaboradores que compran y personas que reciben alimentos etc.) 

 
               
                              Memoria firmada el 27 de febrero de 2017 
 
 

 
                                     Jesus pascual de Riquelme 


