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CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA ORDINARIA

Por la presente se convoca a los socios de la Asociación Kairós a la asamblea, de carácter
ordinario, que tendrá lugar el 11 de marzo de 2016, a las 20.00 horas, en primera
convocatoria y a las 16.45 en segunda; en el local de Alcalde Mandillo Tejera 17, de Santa
Cruz de Tenerife; con el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
11 de marzo de 2016
1.- Actualización de socios.
2.- Aprobación del acta de la asamblea ordinaria del 21 de marzo de 2015.
3.- Informe de gestión del trabajo realizado en 2015.
4.- Aprobación de cuotas de socios para el 2016.
5.- Informe económico:
 Aprobación del ejercicio económico del 2015.
 Aprobación de presupuestos para el 2016.
 Ayudas y subvenciones recibidas en 2015.
6.- Memoria de las actividades realizadas en el 2015.
 Campamento para niñ@s de verano.
 Campamento urbano.
 Club Sembradores de Sonrisas.
 Clases de Patchwork y costura.
 Reparto de Alimentos.
 Colaboración en el Campus de Futbol en Julio 2015.
 Campaña Crowfounding.
7.- Presentación de las actividades a realizar en el 2016.
 Campamento para niñ@s de verano.
 Campamento urbano.
 Club Sembradores de Sonrisas.
 Clases de Patchwork y costura.
 Reparto de Alimentos.
8.- Web de Kairós en construcción.
9.- Valoración del trabajo que estamos realizando.
 Presencia en los medios de comunicación.
 Visita de personas de la política a nuestras instalaciones.
 Valoración que nosotros percibimos.
 Nuestra propia valoración.
10.- Ruegos y preguntas.
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Acta de la asamblea de 21 de marzo de 2015

En Santa Cruz de Tenerife a 21 de Marzo de 2015, siendo las 16,30 horas comienza la
reunión en segunda convocatoria.
Por parte del presidente, Benjamin Barba, se da la bienvenida a todos los presentes. Excusa
a Alberto Negrín y Pablo Santana por la imposibilidad de ambos a asistir a esta Asamblea.
Y a modo de introducción agradece a todos la ayuda prestada por todos los colabores
habituales.
Recuerda los reconocimientos oficiales recibidos en este pasado año: Como ser nombrados
de interés público por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ayudas económicas
recibidas por la Caixa y la acreditación como Entidad de Voluntariado por parte del Gobierno
de Canarias.
Recuerda los fines de la Entidad y concepto de la Asociación, valorando muy positivamente la
labor realizada hasta ahora.
Interviene Luis Aristimuño informando de las buenas relaciones con la AAVV de Añaza y el
trabajo que por medio del Club de Sembradores de sonrisas se viene realizando
mensualmente con los niños de aquel barrio, así como por medio de Lidia Mora con las
madres de estos.
También Elisabeth Reyes aporta la satisfacción que produce la labor que se viene realizando
tanto con los niños, como con las madres de estos.
Jacin Moral, interviene mostrando su alegría por la labor que se viene realizando con las
señoras en los cursos de Patchwork.
Mary Lutzardo también comparte alguna de sus experiencias con familias a las que ha
atendido en la entrega de alimentos, lo cual agradece por lo que de útiles estamos pudiendo
ser a los mas necesitados.
ORDEN DEL DÍA DE LA REUNIÓN
El quórum reunido es de 17 miembros, incluido los votos delegados ( 2 ).
Actualización de socios. No hay socios nuevos solicitando su incorporación.
Aprobación del acta de la asamblea ordinaria del 08 de marzo de 2014. Se aprueba con tres
abstenciones.
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Informe de gestión del trabajo realizado en 2014: Se adjunta Memoria del pasado 2014.
Elección de Junta: La Junta propone a las siguientes personas:
Benjamin Barba
Presidente

Luis Aristimuño
Vicepresidente

Jorge Noda
Tesorero

Juan Miguel Méndez
Secretario
Vocales:

David Tapia

Elisabeth Reyes

David Fernández

Alberto Negrín

Samuel Santana

Ana Aldea

Se procede a la votación. Queda aprobada la nueva Junta propuesta con 17 votos favorables.
Aprobación de cuotas de socios para el 2015: Se aprueba por unanimidad seguir aportando
10 euros anuales en concepto de cuota por cada socio.
Informe económico:
 Aprobación del ejercicio económico del 2014: Se aprueba por unanimidad de los
presentes.

Se informa a los asistentes de la posibilidad, para los socios que así lo deseen, de hacer
donaciones identificadas con su NIF, de forma que puedan desgravar a efectos de la AET en
su próxima Declaración del IRPF. Las personas que quieran hacer donaciones por este medio
deberán ponerse en contacto con Jorge Noda.
1.1. Aprobación de presupuestos para el 2015: Se aprueba por unanimidad de los
presentes. Benjamin Barba informa de la solicitud que hemos presentado al
Cabildo de 15.000 euros dentro del Plan de Ayudas Emergencia Social, para
compra de alimentos.
2. Memoria de las actividades realizadas en el 2014: Se adjunta informe de las siguientes
actividades.
2.1. Campamento para niñ@s de verano.
2.2. Campamento urbano.
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2.3. Club Sembradores de Sonrisas.
2.4. Clases de Patchwork y costura.
2.5. Reparto de Alimentos.
2.6. Actividades Grupo Senior.
3. Presentación de las actividades a realizar en el 2015: Se adjunta informe de cada actividad
en la Memoria que se adjunta. Quedamos a la espera de información sobre el
campamento de futbol. Se aprueba por unanimidad las actividades programadas.
3.1. Campamento para niñ@s de verano.
3.2. Campamento urbano.
3.3. Club Sembradores de Sonrisas.
3.4. Clases de Patchwork y costura.
3.5. Reparto de Alimentos.
3.6. Campamento de Futbol
3.7. Actividades Grupo Senior.
4. Valoración del trabajo que estamos realizando. Benjamin abre un debate para que los
presentes aporten ideas sobre cómo podemos mejorar nuestra actividad.



Ana Aldea elogia el gran avance que esta Asociación ha hecho desde su
fundación.
Luis Aristimuño también opina igual, y anima a todos los presentes a seguir
trabajando con esta herramienta que se nos ha puesto en nuestras manos
para poder seguir ayudando a los más desfavorecidos.

5. Ruegos y preguntas:




Daniel Santana y Jorge Noda aporta la idea de poder montar algún curso
para ayudar a las personas a encontrar trabajo, como preparar un
currículum o formas de acudir a las empresas a prestar sus servicios.
Benjamin Barba también recuerda el tema que se planteó en su momento
para dar cursos de administración de economía doméstica, sin que hasta
ahora se haya podido poner en marcha. Pues de hecho estuvieron este año
trabajadores sociales entrevistando personas en nuestra Iglesia y que no
dio resultado. De todas formas opina que este tema sería conveniente
madurarlo.

Alberto Negrín Reboso
Secretario saliente

Juan Miguel Méndez Hernández
Secretario entrante

Termina la reunión siendo las 18,20 horas en Santa Cruz de Tenerife, 21 de marzo de 2015
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INFORME DE GESTIÓN DE 2015

El año 2015 ha sido un año de crecimiento para la Asociación Kairós en muchos aspectos
de su trabajo.
Por un lado está el crecimiento económico experimentado, especialmente por el
incremento en donaciones recibidas de diferentes instituciones, como por ejemplo,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife. Así como de
empresas, CaixaBank en su departamento de Obra Social, nos ha proporcionado generosas
cantidades para la adquisición de alimentos y de material que facilita nuestro trabajo en la
descarga de alimentos. Especial mención merece la empresa SADA MONTEMAR, que de
forma regular nos viene entregando pollo para repartir entre las personas que atendemos.
Este crecimiento también se ve en el reconocimiento social del trabajo que realizamos.
Una muestra de ellos es el eco informativo que nuestras actividades tienen en los medios de
comunicación, tanto en televisión, como en radio y prensa escrita. Mencionar también la visita
a nuestras instalaciones que han realizado diferentes responsables de instituciones: Cabildo,
Ayuntamiento de Santa Cruz y parlamentarios del Parlamento de Canarias. Nuestro trabajo es
conocido cada vez más y valorado positivamente por más personas.
Otro de los elementos a destacar en este crecimiento es la calidad de las personas
que conforman el voluntariado de nuestra entidad en las diferentes áreas de trabajo: clases
de costura, trabajo con niñ@s y reparto de alimentos. Este crecimiento en calidad es el fruto
de cursos de formación que se realizan, así como la adquirida por la experiencia en el trabajo
realizado.
También hemos estado creciendo en las redes sociales. Nuestro facebock, es
bastante seguido, llegando momento en los que hemos alcanzado 11.000 visitas, siendo
modelo para otras entidades que siguen nuestro modelo. Nos hemos introducido en la
recaptación de fondos a través del crowdfunding, siendo un éxito la cantidad conseguida y un
aprendizaje sobre cómo trabajar en este contexto. Para este 2016 tenemos que lanzar la web
de Kairós, así como darnos a conocer en la red de twiter.
Estos, y otros temas, serán ampliados en sus respectivos informes que se adjuntan
para esta asamblea.
Benjamín Barba
Presidente de la Asociación Kairós
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INFORMES ECONOMICOS

Informe económico de 2015
SITUACION FINANCIERA AL:
A C T I V O
Euros
472 IGIC Soportado

1.143,20

1 de Enero de 2015
P A S I V O
120.1 Remanente Ejercicios
anteriores

570 Caja

216,84

473

572 Bancos

1.645,21

T O T A L E S ………………..

3.005,25

EVOLUCION ECONOMICA DEL AÑO HASTA EL:
G A S T O S
Euros
623.1 Gtos. Serv. Profesionales indptes.
624.1 Gastos en transporte

680,00

625.1 Primas seguros concertados

1.193,66

626.1 Gastos y Comisiones bancarias

87,94

627.1 Material Promocional y publicitario
628.1 Material Oficina

T O T A L E S ………………….
31 de Diciembre de 2015
I N G R E S O S
700.1 Cuotas Socios
700.2 Ingresos por venta de
camisetas
700.3 Ingreso p/cuotas
campamento
700.4 Ingresos por facturación
700.5 Ingresos recibidos de
socios

628.5 Material p/actividades formativas

700.6 Otros ingresos recibidos
700.100 Aportaciones recibidas
648,84
con CIF
700.104 Subvencion recibida
41.492,14 Cabildo
700.6 Subvención recibida
510,01
Ayuntamiento
769.1 Ingresos financieros
2.453,92 bancarios

628.6 Material diverso

285,45

629.1 Gastos sufragados por uso instal.

2.820,00

628.2 Material p/actividades lúdicas
628.3 Suministro de víveres
628.4 Suministro de combustible

152,31

IGIC Retenido

Euros
2.700,01
305,24

3.005,25

Euros
490,00

4.769,07

4.543,54
3.308,45
41.866,91
4.488,57
528,20
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629.2 Gastos p/colaboraciones recibidas
629.3 Donativos a Entidades

221,33

629.4 Gastos otros servicios
629.5 Donativos a necesitdos
631.1 Tributos y Tasas municipales
650.1 Ayudas individuales a colaboradores
129.0 Pdas. Y gcias. – Compensacion

312,09

IGIC …………………………………..

1.599,75

6813.1 Dot. Amort. Maquinaria

435,22

6815.1 Dot. Amort. Instalaciones

776,00

TOTAL GASTOS ……………

53.668,66

Superavit

6.326,08

T O T A L E S ………….

59.994,74

TOTAL INGRESOS ……….

59.994,74

T O T A L E S ………..

59.994,74

Además se ha destinado a equipamiento:
Euros
213.1 Traspaleta Eléctrica

2.176,08

215.1 Estructura Carga-descarga

3.880,00

TOTALES ADQUISICIONES:

6.056,08

SITUACION FINANCIERA AL:
A C T I V O

Euros

213 Traspaleta electrica

2.176,08

215 Estructura carga-descarga

3.880,00

570 Caja

1.297,88

572 Bancos

2.883,35

31 de Diciembre de 2015
P A S I V O
120.1 Remanente Ejercicios
anteriores
2813.1 Amort. Acumulada
Maquinaria
2815.1.Amort. Acumulada
Instalaciones

Superavit ejercicio

T O T A L E S ………………..

10.237,31

T O T A L E S ………………….

Euros
2.700,01
435,22
776,00

6.326,08

10.237,31
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Presupuesto económico para el 2016

INGRESOS

56.200,00 €

Subvención Administraciones Públicas:
-

Administración del Estado
Gobierno de Canarias
Cabildo
Ayuntamiento .........................

Cuotas asociados:
-

Inscripción (incorporación socios)
Cuotas fijas
Cuotas Variables

Patrocinio / Donaciones

___________ €
___________ €
1.000,00 €

___________ €
500,00 €
___________ €

45.000,00 €

Actividades:
___________ €
Venta de camisetas ……………………..
Cuotas campistas ………………………..
Ingresos recibidos de socios ……………
Ingresos Financieros

5.000,00 €
4.700,00 €

___________ €

Ingresos Extraordinarios
___________ €
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GASTOS
100 %

56.200,00 €
Gastos Generales:
600.- Alquileres
601.- Gastos Comunidad e IBI

3.000,00 €
___________ €

602.- Mantenimiento
603.- Suministros

30%

3.000,00 €

604.- Envíos y Correspondencia

___________ €

605.- Teléfono

___________ €

606.- Seguros
607.- Mat. Oficina e Imprenta

1.200,00 €
500,00 €

608.- Fotocopiadoras

___________ €

609.- Sev. Ext. Contratados

___________ €

610.- Prensa
611.- Locomoción

1.000,00 €

612.- Gastos varios

750,00 €

Gastos Personal:
%

640.- Salarios y Complementos

___________ €

642.- Seguridad Social

___________ €

Actividades asociativas:
70%

620.- Publicaciones

___________ €
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622.- Conferencias, Seminarios,
Jornadas
624.- Actividades culturales,
sociales y recreativas.
625.- Compra víveres para
familias necesitadas
%

%

%

Gastos Financieros (660)

Gastos Extraordinarios (678)

Otros:
-

Amortizaciones
________________

___________ €

5.000,00 €

40.550,00 €
___________ €

___________ €

1.200,00 €
___________ €
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RME DE GES

INFORME DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIÑOS

CAMPAMENTOS URBANOS
El Primer campamento urbano se celebró en las instalaciones de la Iglesia Cristiana
Evangélica C/ Alcalde Mandillo Tejera nº 17, organizado por la Asociación Kairós en
colaboración con la Iglesia Cristiana Evangélica.
Se desarrolló todas las tardes de 17.00 a 20.15 horas del 6 al 10 de julio de 2015, para
campistas entre 4 y 12 años.
El centro de interés propuesto para esta actividad fue: “La hacienda del Sheriff”, haciendo
una analogía entre la vida del oeste y con nuestra propia vida.
El segundo campamento urbano, organizado por Asociación Kairós a través de su “Club
Infantil Sembradores de Sonrisas” se realizó en el C.E.I.P. Los Menceyes (Añaza) del 13
al 17 de julio del 2015 en horario de 17:00h a 20:00h.
El centro de interés de esta actividad fue: “La vuelta al mundo en cinco días”, relacionando
los usos y costumbres de diferentes países con valores para afrontar distintos aspectos de las
relaciones personales.
INTRODUCCIÓN:
PROPÓSITO GENERAL
El propósito general de los campamentos urbanos es guiar a los campistas, a través
de diferentes actividades y talleres, a asumir y desarrollar en su vida cotidiana valores y
habilidades útiles para relacionarse con su entorno, con las personas que le rodean y consigo
mismos de manera respetuosa, y puedan crecer y madurar como personas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUE SE PLANTEARON:
El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.
Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su opinión.
Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones aunque no sean
iguales a las tuyas.
Cuidar y respetar el entorno.
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Todos los objetivos se trabajaron en grupos pequeños, por edades, en un ambiente
distendido y divertido. Se adaptaron las instalaciones y se decoraron, en cada ocasión, para
introducir a los campistas en el ambiente que se proponía como centro de interés.
CAMPAMENTO URBANO del 6 al 10 de julio (C/ Alcalde Mandillo Tejera, Los Gladiolos)
El centro de interés de esta actividad fue “La hacienda del Sheriff”. Para ello se decoraron
las instalaciones con decorados del oeste.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS:
1. Tiempo de bienvenida en el que, por grupos, cada día realizaban una actividad diferente
que los introducía en el valor del día a trabajar de una forma amena y divertida (murales,
juegos, pequeña manualidad, experimentos, etc). Durante este tiempo se va adquiriendo
conciencia de grupo (le buscan un nombre al grupo, un grito lema, se conocen a los
compañeros, etc)
2. Tiempo de teatro y canta-juegos: Cada día nos visitaba un sheriff montado en su
caballo, y un ladrón que se reformó, para contarnos sus aventuras, reforzando con su
teatro el valor a trabajar cada día.
3. Merienda
4. Talleres: los grupos iban pasando por distintos talleres. Cada taller tenía una duración
aproximada de 30 min.:
- Sala de cuenta-cuentos, donde se les contaba una historia relacionada con el valor del día
y se hacían actividades para animar a aplicar de forma práctica ese valor a su vida.
- Taller de manualidades: Cada día realizaban una manualidad que reforzaba la
enseñanza del día.
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- Tiempo de juegos lúdicos en el que reforzaban la enseñanza del día.

HH Hay que destacar que durante toda la semana se trabajó en un
proyecto de ayuda, en el que se recogía, de forma voluntaria,
ayudas para recaudar fondos para comprar leche para el
almacén de alimentos de la Asociación Kairós, trabajando así
el valor de comprometernos y compartir con los demás. Se
recaudaron más de 500 € para tal fin.

PARTICIPANTES
Asistieron una media de 65 niñ@s por día, entre 4 y 12 años.
Las actividades se ofrecieron de forma gratuita para todos los participantes. Los
gastos se sufragaron desde las entidades organizadoras.
COLABORADORES
Para esta actividad se contó con 40 voluntarios que colaboraron en diferentes áreas:
monitores de trabajos manuales y juegos, representaciones teatrales, cuenta-cuentos,
cocineros, porteros y vigilantes, monitores de enseñanza, directora del programa...
EVALUACIÓN
La evaluación del campamento fue muy positiva, tanto por parte de los campistas
como por parte de padres y colaboradores que participaron en la actividad.
CAMPAMENTO URBANO 13 al 17 de julio del 2015 (C.E.I.P. Los Menceyes, Añaza)
El centro de interés propuesto para esta actividad fue: “La vuelta al mundo en
cinco días”
Para ello se decoraron las instalaciones con decorados relacionados con los medios
de transportes y edificios emblemáticos de diferentes países.
Propósito: Que los campistas descubrirán valores necesarios para una buena convivencia a
través de las los usos y costumbres de los diferentes países a los que nos acercábamos.
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS:
- Comenzaba la actividad con la Bienvenida, tiempo de canciones y una representación
teatral (con todo el grupo de campistas unidos)
- Merienda
- Talleres: Los campistas se dividían por grupos de edades, y se iban rotando por los
diferentes talleres. Cada taller tenía una duración de 20 minutos. En cada taller se reforzaba
el valor del día a trabajar:
- Cuenta-historia
- manualidades
- Taller de inglés
- Historias de personajes de renombre de los países visitados, y sus logros
- Taller de bailes
- Juegos
- Clausura: Canciones, regalos (premios) y despedida.
VALORES TRABAJADOS CADA DÍA:
-

Lunes: ASIA Escuchar
1. Mostrar respeto hacia las diferencias (culturales, opiniones, preferencias, etc.).
2. Enunciar de forma asertiva sus opiniones, deseos y rechazo.
3. Expresar libremente sentimientos y emociones.

-

Martes: EUROPA Perdonar
1. Descubrir que podemos disfrutar de la experiencia de convivencia en el
campamento.
2. Identificar sus emociones y aprender a manejarlas.
3. Evitar y resolver conflictos con los otros.

-

Miércoles: ÁFRICA Acompañar
1. Ayudar y acompañar a los demás.
2. Ayudar a personas a volver a formar parte de la sociedad.

-

Jueves: AMÉRICA Proteger
1. Conservar y proteger nuestra identidad cultural.
2. Promover el interés por otras culturas.
3. Reforzar la conservación del Patrimonio cultural.
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-

Viernes: MUNDO ENTERO Servir
1. Trabajar los beneficios de la colaboración a través de los juegos de la yincana de
agua
2. Pensar en actividades que tengan como propósito ayudar a los demás
3. Descubrir capacidades y/o habilidades que tenemos y desarrollarlos en beneficio
de los demás

PARTICIPANTES
Asistieron una media de 110 niñ@s por día, entre 3 y 13 años.
Las actividades se ofrecieron de forma gratuita para todos los participantes. Los
gastos se sufragaron desde las entidades organizadoras.
COLABORADORES
Para esta actividad se pudo contar con aproximadamente 60 voluntarios que
colaboraron en las diferentes actividades: monitores de talleres, monitores de grupos,
representaciones teatrales, técnicos de sonido, conductores, cocineros, porteros y vigilantes,
directora del programa...
EVALUACIÓN
La evaluación del campamento fue muy positiva, tanto por parte de los campistas
como por parte de los padres y monitores.
Agradecemos la disposición del C.E.I.P. Los Menceyes, Añaza a ceder sus instalaciones
para poder realizar esta actividad.

Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 17

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife
INFORME CAMPAMENTOS DE VERANO
CAMPAMENTOS DE NIÑOS 2015
Campamentos realizados en Casa Rural en Fasnia Subida las Piedras Nº30 , Santa Cruz de
Tenerife, organizado por las iglesias FIEIDE Canarias en colaboración con la Asociación
Kairos.
INTRODUCCIÓN:
PROPÓSITO GENERAL
Con el lema de “Asterix y Obelix”, se ambientaron ambos campamentos en las
aventuras y personajes de estos comics.
El propósito general de los mismos fue enseñar a los campistas valores y principios
útiles para una convivencia pacífica y sana entre los miembros de la sociedad.
El recinto se ambientó con decorados relacionados con el centro de interés “una aldea
gala” y los campistas pudieron vestir y participar en juegos y actividades relacionados con el
mismo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Comprender que todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades ante el
resto de los seres humanos.
Adquirir hábitos y asumir compromisos de acción concreta en un trato correcto hacia
otr@s personas.
Desarrollar los valores del diálogo, tolerancia, solidaridad, respeto y gratitud hacia las
demás personas y pueblos.
Fomentar el buen humor, el ambiente distendido, la imaginación, el orden y el respeto en
todas las actividades.
Participar de modo responsable en las tareas de grupo que forman parte de la vida
cotidiana de un campamento (mantener recogida la habitación, servir mesas, etc.).

FECHA Y LUGAR
Ambos campamentos está previsto desarrollarlos en la Casa Rural en Fasnia Subida
las Piedras Nº30, Santa Cruz de Tenerife.

Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 18

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife
Campamento 1: del 19-23 de julio de 2015, para edades comprendidas entre 5-9 años.

Campamento 2: del 26-31 de julio de 2015, para edades comprendidas entre 1013 años.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON PARA CONSEGUIR LOS
OBJETIVOS:


Limpieza y orden de la habitación: Con este tiempo se pretendía que el campista
aprendiera a asumir responsabilidades con las tareas que se le encomendaban.
 Deportes y juegos de equipo: Con estas actividades se fomentaba el valor del diálogo y
el respeto mutuo.
 Power music: Tiempo en el que los campistas cantaban y bailaban las canciones del
campamento
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Temática: Cada día se introducía con una historia teatral que escenificaba las aventuras
de Asterix y Obelix, que introducía al campista en el valor del día a trabajar.
Posteriormente se dividían en grupos por edades para trabajar por medio de diferentes
métodos, el tema central del día. Para ello, los monitores usaban diferentes métodos:
teatro, juegos, ilustraciones, reportajes, etc.
Cuenta- cuentos: Tiempo de sobremesa en que los campistas escuchaban biografías de
hombres y mujeres del pasado que fueron personas destacadas en la historia de Francia.
Talleres: Tiempo de sobremesa en la que los niños descubrían de forma práctica
características culturales de los galos y los romanos (taller de formaciones romanas, taller
de teatro y taller de repostería). Cada día pasaba por cada taller un grupo diferente.
Actividades especiales: Cada tarde se tenía una actividad especial que reforzaba los
valores del respeto (por la naturaleza, por las normas y las demás personas) y el
agradecimiento por las cosas buenas de las que podemos disfrutar:
◦ Juegos en la piscina
◦ Fiesta del agua, donde el jugar juntos fomentó la diversión sana y la cooperación entre
los miembros de cada equipo
◦ Día de playa: para disfrutar de la naturaleza
◦ Excursión al Barranco del Infierno, para poder conocer nuestro entorno y disfrutar del
mismo
◦ Excursión para montar a caballo






Tiempo de juegos de mesa compartidos
Cenas
Veladas: donde se realizaban juegos en los que se reforzaban la enseñanza del día y se
disfrutaba mucho.
Cuentos e historias nocturnas: que ayudaban a los campistas a relajarse en el
momento de ir a la cama. Era el tiempo de compartir con sus compañeros y monitores las
experiencias del día.

La valoración de las actividades este año por parte de los campistas y monitores ha
sido muy positiva. El ritmo del campamento ha sido muy ordenado y controlado.
CAMPISTAS
Primer turno de campamento, campistas de 5-9años:
En este campamento contamos con 37 campistas.
Segundo turno de campamento, campistas de 10-13 años:
En este campamento contamos con 39 campistas.
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EQUIPOS DE TRABAJO
Primer turno de campamento, campistas de 5-9 años:
Para este campamento se ha contado con un equipo de 20 personas: Dos directoras
(una de ellas enfermera), 15 monitores y 3 personas en cocina.
Segundo turno de campamento, campistas de 10-13 años:
Para este campamento se ha contado con un equipo de 17 personas: dos directores,
una enfermera, 11 monitores y 4 personas en cocina.
Sobre los equipos de monitores, destacar que todos son voluntarios que no cobran por
este trabajo. Todos los monitores tienen experiencia en campamentos y están recibiendo
formación continua en talleres trimestrales.
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CLUB INFANTIL SEMBRADORES DE SONRISAS

NFORME DE ACTIVIDADES CLUB INFANTIL SEMBRADORES DE SONRISAS
Directiva: Luis Aristimuño, Elisabeth Reyes, Mairé Tacoronte y Beatriz Torres.
Coordinación: Beatriz Torres
Voluntarios regulares: aproximadamente unos 15 voluntarios durante el curso escolar.

Propósito general
El propósito general del club es seguir
reforzando durante todo el curso los objetivos que se
trabajan en el campamento urbano en Añaza: Que
son: guiar a los campistas a asumir y desarrollar en
su vida cotidiana valores y habilidades útiles para
relacionarse con su entorno, con las personas que le
rodean y consigo mismos de manera respetuosa, y
puedan crecer y madurar como personas.

Objetivos específicos
-

El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social.

Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su opinión.
Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad.
Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones aunque no sean
iguales a las tuyas.
Cuidar y respetar el entorno.
Todos los objetivos se trabajan en un ambiente distendido y divertido. Se adaptan las
instalaciones y se decoraron en cada ocasión para introducir a los campistas en el ambiente
festivo que se proponga como centro de interés.
Actividades
Las actividades se ofrecen de forma gratuita para todos los participantes. Los gastos se
sufragan desde la Asociación Kairos con las aportaciones de sus miembros.
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Actividades 2015
5. Actividad mensual durante el periodo escolar 2014/2015
6. Campa urbano de verano 2015
7. Actividad mensual durante el periodo escolar 2014/15

Objetivos sobre necesidades materiales y personales logradas en el año 2015:
(1) Conseguir un voluntario responsable del taller de manualidades con las madres.
(2) Espacio para guardar el material del club.
(3) Materiales fungibles básicos.
Actividades 2015
8. Actividad mensual durante el periodo escolar 2014/2015

9. Actividad mensual durante el periodo escolar 2015/2016: están en proceso de
preparación.
Retos del 2015/16:
(1) Programar y realizar actividades para (pre)adolescentes en el Barrio de Añaza.
(2) Conseguir más voluntarios colaboradores se impliquen en este nuevo reto con los
(pre)adolescentes de forma regular.
(3) Tener una segunda salida al mes para proyectar películas o hacer algún taller específico
como alfarería, pintura, etc tanto para niños, (pre)adolescentes y padres.
Necesidades:
(1) Conseguir más voluntarios colaboradores.
(2) Recursos: materiales lúdicos y fungible (material deportivo y lúdico, escenario para los
títeres, ordenador portátil, proyector, pantalla portátil, pegamentos, cartulinas, gomaeva,
pintura, pinceles, etc.) suficientes para realizar las actividades.
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Informe del trabajo de acción social: Distribución de alimentos

La asociación Kairós asegura que la pobreza se ha

cronificado durante 2015
Santa Cruz de Tenerife, 13 de enero de 2016.- El informe anual de evaluación y análisis que
realiza la Asociación Kairós demuestra que la pobreza se ha cronificado en 2015. Este
informe recoge que, durante el año pasado, se atendió a casi 900 familias, un total de 2.823
personas diferentes durante todo el año. El presidente de la asociación Kairós, Benjamín
Barba, manifiesta que “cada vez son más las familias que vienen de forma regular a buscar
alimentos, lo cual nos lleva a pensar que la pobreza está cronificada en muchas de ellas”.
En concreto, se ha atendido a 2.823 personas diferentes, distribuidas en 897 unidades
familiares, haciendo un promedio de 3,15 miembros por unidad familiar. Del total de estas
personas, 767 son menores de 15 años, lo que supone un 27,1% de las personas a las que
atiende la asociación. Las unidades familiares con menores a su cargo ascienden a 444, lo
que supone el 49,5% del total, y 117 (4,1%) son mayores de 65 años. Las personas a las que
atiende la asociación están en una situación económica muy desfavorable, ya que no reciben
ningún tipo de prestación económica o, la cantidad que perciben es tan mínima, que no les
permite afrontar los gastos básicos para la supervivencia, como son el pago de la vivienda,
agua, luz, vestido, alimentos, desplazamiento, etc. La Asociación destaca que, “en
conversaciones con las personas que atendemos, detectamos que la mayoría han perdido la
esperanza de encontrar un trabajo debido a la edad que tienen, más de 45 años”.
Además, en los datos acumulados, llama la atención que durante 2015, el 21,9% de la
unidad familiar (196) han venido a recoger alimentos cada mes. Las que han venido en once
ocasiones son el 6,9% (62); y, en diez ocasiones son el 4,8% (43). Esto supone que 301
familias (33,6%) han venido de forma regular, diez o más meses. En contraste,

están los que han venido en menos ocasiones, especialmente los que solo han venido en una
ocasión que son 98 (10,8%), de los cuales, 24 han venido por primera vez en diciembre de
2015. Después, están las familias que han venido en dos ocasiones que ascienden a 91
(10,1%), y las que han venido en tres ocasiones que son 72 (8,0%) y que suman un total de
260 unidades familiares (29,0%). Finalmente, las unidades familiares que han venido entre
cuatro y nueve ocasiones asciende a 335 (37,4%). En este sentido, desde la Asociación,
“creemos entender que lo normal sería que una familia que se encuentra en una situación de
precariedad, viniera, una, dos o quizá tres veces, pero la tendencia nos indica que cada vez
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son más las familias que vienen de forma regular a buscar alimentos, lo cual nos lleva a
pensar que la pobreza está cronificada en muchas de estas familias”.
Estadísticas
El análisis y evaluación del trabajo realizado en 2015 por la Asociación Kairós, manifiesta que
la realidad social que proporcionan los datos estadísticos son muy duros. En comparación con
2014, los datos son muy similares: 20.250 personas atendidas en 2014 frente a 20.188 en
2015 y 5.965 familias atendidas en 2014 frente a 6.102 en 2015.
Respecto a los alimentos entregados en 2015, asciende a casi 194 toneladas (193.842
kilos) de alimentos básicos: leche, arroz, pasta, galletas, legumbres, aceite, enlatados, pollo,
verdura, fruta y alimentos infantiles. La procedencia de dichos alimentos son del FEGA
(Fondo Europeo) con 103.838 Kilos; del Banco de Alimentos de Tenerife con 71.612 kilos de
alimentos variados; de Instituciones, empresas, colegios y particulares, 18.392 Kilos.
Funcionamiento
Desde inicios de 2010, los voluntarios de la Asociación Kairós, vienen realizando una labor
social para ayudar a las personas más desfavorecidas de nuestro entorno con entrega de
alimentos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y en poblaciones limítrofes.
Este trabajo lo realiza en coordinación con los Servicios Sociales del IMAS de Santa
Cruz de Tenerife, Servicio Canario de Salud (SCS) y diferentes ONG, que tienen un
trabajador social colegiado. Estos profesionales, derivan a dichas personas a la Asociación
con un escrito que recoge la necesidad de ayuda de estas unidades familiares, y las van
renovando según evoluciona la situación socioeconómica de dicha unidad familiar.
Agradecimientos
La Asociación Kairós quiere agradecer a todas las personas, empresas e instituciones que
han ayudado a realizar este trabajo de voluntariado por y para el bien de la sociedad: a la
Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife por la cesión gratuita de sus
instalaciones, el pago de los gastos derivados del uso y mantenimiento de las mismas, para
poder realizar esta labor; a la Obra Social de La Caixa por las donaciones realizadas para la
compra de alimentos y maquinaria; al Cabildo de Tenerife por la donación para la compra de
alimentos en casos de emergencia, así como a la Oficina del Voluntariado y al SIMPROMI,
por su apoyo y formación en el voluntariado; al Banco de Alimentos de Tenerife por su apoyo
y entrega de alimentos del FEGA, así como de las empresas que le donan alimentos para que
los redistribuya entre las entidades; a las empresas y personas anónimas que han aportado
alimentos. También quieren hacer una mención especial a Parque Bulevar de Santa Cruz de
Tenerife, por el punto de recogida de alimentos continuada; a la empresa MERCAFLOTE, que
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provee la logística necesaria para poder realizar el movimiento de 200.000 kilos de alimentos.
Esto implica movimiento de furgones para los traslados de la mercancía, carretillas
elevadoras y eléctricas, cesión de su personal, y todo esto de forma desinteresada.
También a otras personas que ayudan puntualmente cediendo sus furgones para el
traslado de alimentos en las entregas del FEGA; al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
por su reconocimiento a la labor que realiza la Asociación, declarándola de utilidad pública
para la ciudad; a los trabajadores sociales que derivan a las personas para que la Asociación
les proporcione alimentos, pues la labor que realizan es un trabajo en equipo, de los cuales,
ellos forman una parte fundamental. Finalmente, a los voluntarios de Kairós por su trabajo
abnegado, constante, realizado con solicitud, porque son muchas personas a las que se está
ayudando.
Por último, destacar uno de los lemas de la Asociación Kairós: “hoy son ellos, pero
mañana, podemos ser cualquiera de nosotros. Tratamos a las personas como nos gustarían
que nos tratasen a nosotros si nos encontrásemos en esas circunstancias”.

Más información y/o entrevistas:
Benjamín Barba, Presidente de la Asociación Kairós
Tlfno. 656 18 40 89

Registro de Asociaciones de Canarias Nº 61/S1/19881-08/TF.
NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con el nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declara de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED
Página 26

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: asociacionkairostenerife@gmail.com Teléfono: 656 18 40 89
Asociación Kairós Tenerife

Taller de manualidades: Informe de clases de Patchwork y Costura

En 2015 se ha continuado con las manualidades de Patchwork, que se vienen
realizando desde 2010. Son clases que se imparten de forma gratuita, en el que las
participantes deben comprar su propio material, y en el que una profesora va guiando las
tareas que se realizan con el fin de adquirir las habilidades necesarias para este tipo de
costura.
Otro de los propósitos es el de poder pasar un rato juntas para hablar, libremente, de
las cosas que cada una de nosotras queremos. Siendo excelente el ambiente en el que se
han desarrollado los encuentros.
Como en años anteriores, se han tenido dos grupos semanales. Uno los lunes de
17.00 a 19.00 horas con una asistencia de unas 10 personas. Otro los miércoles de 10.00 a
12.00 horas con la participación de a unas 15 personas. Ambos grupos han realizado
diferentes tareas.
Los talleres de manualidades también se han convertido en ocasión para la
solidaridad. Para navidad se hicieron diferentes tipos de trabajos de manualidades que se
ofrecieron para comprar alimentos, con el fin de que la Asociación Kairós los pudiera distribuir
entre los beneficiarios que atiende. En esta ocasión hemos podido comprar un palet de leche,
725 litros. Hubo una exposición el 8 de diciembre de 2015.
Finalmente queremos reconocer el trabajo realizado por las profesoras que
voluntariamente dirigen las clases.
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United

futbol

Club

A continuación les presentaremos un breve resumen del
Campus que se realizó el pasado verano y los primeros detalles que tenemos
del que se hará en el próximo mes de julio.
I Campus United “Disfruta del fútbol”
Del 20-25 de julio realizamos el I Campus United “Disfruta del fútbol”.
Contamos como monitores con 8 entrenadores enviados por la organización Brazil Soccer
Academy venido directamente desde Brasil y 12 monitores del equipo de fútbol sala United
Fútbol Club, de la isla de Tenerife.
Al campus asistieron 40 niños de las categorías de benjamín a cadete.
La inscripción he dicho evento era 30 €, destinado en su totalidad en: agua, fruta, camiseta
del Campus, diplomas, medallas y trofeos.
El lugar con el que se contó para la práctica de esta actividad fue el campo de fútbol del
Barranco Hondo.
Cada día se trabajó un valor diferente enfocado en la práctica deportiva del fútbol.
Fue una muy buena experiencia para los niños y se solventó sin problemas su desarrollo.
Aprovechamos para agradecer a la Asociación Kairós Tenerife su apoyo incondicional en este
evento ya que ha sido base importante en el desarrollo de esta actividad.
United Fútbol Club
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Programa de actividades proyectadas para 2016

PROYECTO DE ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES PARA EL AÑO 2016

ACTIVIDADES JUVENILES

CAMPAMENTO CARNAVALES:
Campamento para adolescentes y jóvenes de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Objetivo: Dar una oportunidad a los jóvenes de disfrutar, aprender, desarrollar sus
habilidades y compartir una experiencia de convivencia en un marco natural.
Fecha y lugar: Campamento de La Esperanza (Gestionado por el Cabildo), del 5-9 de febrero
de 2016.
Personas que participarán: 40 campistas más 12 monitores y 3 cocineros
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS: Grupos pequeños
de reflexión, charlas coloquios, excursión al Forestal Park, actividades medioambientales
(actividad de orientación, caminatas, fotografía de la naturaleza...), talleres, deportes, veladas
de juegos.
CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA:
Campamento para adolescentes y jóvenes de La Comunidad Autónoma de Canarias.
Objetivo: Dar una oportunidad a los jóvenes de disfrutar, aprender, desarrollar sus
habilidades y compartir una experiencia de convivencia en un marco natural.
Fecha y lugar: Campamento Emilio Fernández Muñoz (Gestionado por Medio Ambiente), del
24-27 de marzo de 2016.
Personas que participarán: 60 campistas más 12 monitores y 3 cocineros
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS:
Grupos pequeños de reflexión, charlas coloquios, excursión (caminatas para conocer el
entorno), actividades medioambientales, talleres, deportes, veladas de juegos.
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ACTIVIDADES INFANTILES
CAMPAMENTOS URBANOS 2016
Campamento urbano en Los Gladiolos
DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD
Campamento infantil urbano, dirigido a niñ@s entre 4-12 años de la ciudad de Santa
Cruz. La actividad se desarrollará durante una semana, en horario de 17.00-20.00 h.
El centro de interés previsto para este año será “LAVA-LAVA”, centrado en los
volcanes.
METODOLOGÍA
Los objetivos y valores propuestos se trabajarán a través de distintas actividades como
son juegos, manualidades, historias, música, talleres y teatro.
FECHA Y LUGAR
El campamento se desarrollará todas las tardes del 4-8 de julio de 2016 en las
instalaciones de la Iglesia Cristiana Evangélica en C/ Alcalde Mandillo Tejera, nº 17.
PERSONAS QUE SE CALCULA QUE ASISTIRÁN
Se calcula una asistencia de aproximada 60 niñ@s, más 30 monitores encargados de
desarrollar las diferentes actividades, todos ellos voluntarios.
Campamento urbano en Añaza
El 5ºcampamento urbano se tiene programado para la semana del 11 al 15 de julio 2016 de
17:00-20:00h en el C.E.I.P. Los Menceyes (Añaza). En esta ocasión el campamento estará
ambientado en "Star wars, el espacio" donde los niños aprenderán diferentes valores a
través de diferentes talleres ambientados en secretos del espacio y personajes de la película
(historias, manualidades, juegos, teatro, canciones, inglés, curiosidades del espacio, etc.).
Relación de las actividades:
Tiempo conjunto: En donde todos los campistas participan de la misma actividad:
bienvenida, canciones, bailes, Teatro, introducción del valor del día que se va a
trabajar.
Merienda: tiempo común para todos los campistas
Talleres: Los campistas se dividían por grupos de edades, y se irán rotando por los
diferentes talleres (cuenta-historias, manualidades, curiosidades del espacio, taller de
inglés , sonidos del espacio y juegos). Cada taller tendrá una duración de 20 minutos.
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En cada taller se reforzará el valor que se trabajará cada día
sabiamente, perseverar, ser pacientes, perdonar).
Clausura: canciones, concursos de asistencia, premios, despedida.

(Obedecer, elegir

Participantes y voluntarios: Se estima que sean aproximadamente 50 voluntarios que
colaboraran en las diferentes actividades: monitores de talleres, monitores de grupos,
representaciones teatrales, técnicos de sonido, conductores, cocineros, porteros y vigilantes,
directora del programa, etc.
Asistencia: Se calcula una media de 120 campistas (Si continúa las pautas de otros años)

CAMPAMENTOS INFANTILES
DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD
Se realizarán dos Campamentos infantiles dirigido a l@s niñ@s de la Provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
Se pretende dar una oportunidad a los niñ@s de la zona para poder disfrutar, aprender
y compartir una experiencia de convivencia con otros niñ@s que contribuya de forma positiva
a su desarrollo personal.
En ambos campamentos se trabajarán similares temáticas usando el mismo centro de
interés, aunque adaptado cada uno a sus respectivas edades. Los campamentos tendrán por
título “Espías”, basados en el personaje de Sherlock Holmes.
El propósito general de los mismos será enseñar a los campistas valores y principios
útiles para una convivencia pacífica y sana entre los miembros de la sociedad. Para ello el
recinto se ambientará con decorados relacionados con el centro de interés y los campistas
podrán disfrazarse y participar en juegos y actividades relacionados con las aventuras de
Sherlock Holmes y los espías.

FECHA Y LUGAR
Campamento 1: del 17-21 de julio de 2016, para edades comprendidas entre 5-9 años.
Campamento 2: del 23-29 de julio de 2016, para edades comprendidas entre 10-13 años.
Ambos campamentos está previsto desarrollarlos en la Casa Rural en Fasnia Subida
las Piedras Nº30 , Santa Cruz de Tenerife.
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PERSONAS QUE SE CALCULA QUE ASISTIRÁN
Se calcula una asistencia de aproximada 50 niñ@s en cada campamento, más un
equipo aproximado de 20 monitores encargados de desarrollar las diferentes actividades.
ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS :
Grupo pequeños: Tiempo de reflexión de valores para trabajar durante el día,
temáticas; Deportes; Juegos en grupo; Actividades de descubrimiento: talleres,
excursiones, caminatas, laboratorio, Actividades de descubrimientos (espías) etc; Canciones
y teatro; Fiestas y veladas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO
ESCOLAR (EN AÑAZA)
10. Actividad mensual durante el periodo escolar 2016
Taller para niñ@s de 3-12 años:
Durante el curso escolar, se realiza un club infantil, una
vez al mes, en ll AA.VV. 8 de marzo (Añaza) cada tercer sábado
del mes de 11 a 13h;
Durante este tiempo
se ha trabajado el tema
"Descubriendo Egipto". A través de talleres, manualidades,
tiempo de cuenta cuentos y juegos los niñ@s rabajaban diversos
valores relacionados con la convivencia y aspectos del carácter
a desarrollar: colaboración, todos somos valiosos, perdón, asumir responsabilidades,
respeto, solidaridad, etc.
Cada mañana de actividad el club infantil "Sembradores de Sonrisas" ofrece un
desayuno a los niños que asisten.
-

Taller para adolescentes entre 12-15 años:
Durante el período escolar, un sábado al mes, se realiza una actividad deportiva
(futbol y baloncesto) en el colegio C.E.I.P Los Menceyes, Añaza, en horario de 11.0013.00 horas. Cada mañana de actividad se ofrece a los asistentes un desayuno.
- Taller de manualidades con las madres:
Desde enero hasta junio se realizaron 6 sesiones de ganchillo en el local de la AA.VV.
8 de marzo (Añaza) mientras sus hij@s están en la actividad del club.
Desde el mes de septiembre hasta diciembre, se han enseñado diferentes técnicas en
manualidades.
El objetivo de esta actividad es aumentar la autoestima de las mujeres del barrio
compartiendo experiencias y tiempo de ocio.
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Se prevee una asistencia de 25 niñ@s al club infantil, 15 adolescentes a taller
deportivo y 10 madres al taller para adultos.
Las actividades se ofrecen de forma gratuita para todos los participantes. Los gastos
se sufragan desde la Asociación Kairos.
II Campus United “Disfruta del fútbol”

Está previsto que se realice del 10-16 de julio el II Campus United “Disfruta del fútbol”.
Contaremos con 6 entrenadores enviados por la organización Brazil Soccer Academy y con el
apoyo del equipo de fútbol sala United Fútbol Club.
Esperamos superar los 40 inscritos, marcándonos como máximo las 60 plazas.
El lugar al desarrollar será una vez más en el campo del Barranco Hondo, el cual será cedido
de forma gratuita por dicho club.
La metodología será la misma del año anterior y esperamos sea de nuevo una actividad
gratificante.
Para este año contaremos también con una actividad que se apoyará por las tardes en Añaza
para los niños y niñas de este barrio.

Previsiones del trabajo de acción social: Distribución de alimentos

La Asociación Kairós trabaja con voluntariado y viene realizando una labor social de ayuda a
las personas más desfavorecidas de nuestra isla de Tenerife desde el año 2010. Esta labor
social se concretiza en el reparto de alimentos a personas en riesgo de exclusión social, en
situación de emergencia alimentaria, o en el umbral de la pobreza. Esta valoración la hacen
profesionales de los servicios sociales del IMAS de Santa Cruz de Tenerife, del Servicio
Canario de Salud y de ONG’s que tienen un convenio de colaboración con el área de
servicios sociales del Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias. En todos estos casos
los beneficiarios a los que atendemos nos vienen con una derivación del trabajador social
colegiado en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Santa Cruz de Tenerife. De forma
que sin ese documento, no se entregan los alimentos.
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Los trabajadores sociales de las instituciones mencionadas, hacen un estudio socio
económico de cada unidad familiar y en el caso de que consideren que esa unidad familia
necesita un apoyo en alimentos, les hace una derivación dirigida a nuestra entidad. La
derivación ha de ser renovada por el trabajador social, en principio cada tres meses.
Preferimos este sistema de trabajo, al de tener nuestro propio trabajador social,
porque la valoración de la necesidad de cada familia es independiente a nuestra entidad, de
forma que nunca haya parcialidad por nuestra parte. Tratamos de ser una herramienta al
servicio y cooperación con los profesionales que ya realizan un buen trabajo y evitar
duplicidades. Por otro lado, estos profesionales a través de las instituciones en las que
trabajan, tienen un conocimiento mucho más amplio de las ayudas y programas que desde
los Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias se están ofreciendo a estas familias para
salir de la situación de emergencia, o exclusión social en la que se encuentran.
Además de ser herramientas en manos de los trabajadores sociales para proporcionar
alimentos a estas personas en situación de emergencia social; Es nuestra intención, seguir
teniendo una cercanía personal y humana con el fin de motivarles a que sigan luchando para
conseguir trabajo, formarse profesionalmente, etc. Hemos observamos que con el paso del
tiempo estas personas pierden la perspectiva y el ánimo para seguir luchando; de forma que
se van acomodando a la situación en la que viven y se crea una dependencia, negativa, de
los recursos sociales y buscan vivir del “asistencialismo”.
En cifras, durante el año 2014 se atendió a un total de 3.361 personas diferentes, en
contraste con las 2.867 personas de 2013, lo que supone un incremento de 494 personas
nuevas, un 14,7 por ciento más. Más del 30 por ciento de personas que recibieron alimentos
son menores de 15 años, concretamente 977 menores diferentes. En el acumulado del año
2014, se llega a las 20.250 personas, mientras que en el 2013 fueron 15.463, es decir, 4.787
personas más, un 23,64 por ciento más.
El perfil de las personas a las que atendió la Asociación en 2014 es muy similar al de
2013: familia compuesta por cuatro miembros, con adultos con edades comprendidas entre
los 30 y 60 años y, en la mayoría de casos, con un menor a su cargo. El 91 por ciento de las
personas atendidas son de origen español y el 9 por ciento son inmigrantes. Este dato es
significativo pues observamos un descenso de 9 puntos respecto a 2013, que era del 18 por
ciento. Otro de los elementos que hemos observado es que los servicios sociales nos están
derivando a personas con contrato laboral, pero su salario es tan bajo, que es insuficiente
para cubrir los gastos básicos como son los pagos de: alquiler o hipoteca, luz, agua, vestido,
alimento, transporte...
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También ha habido un incremento en la entrega de alimentos, ya que en 2014 se
distribuyeron 150.519 kilos de alimentos básicos, en relación a los 108.488 kilos entregados
en 2013, lo que supone un 27,92 por ciento más.
Los alimentos que distribuimos vienen fundamentalmente del FEGA (Fondo Español
de Garantía Agraria), de las donaciones del Banco de Alimentos de Tenerife, de las ayudas
donadas por la Obra Social de La Caixa para la compra de alimentos básicos y las campañas
de recogida que nuestra entidad realiza para conseguir alimentos básicos que en ocasiones
se nos proporciona de forma escasa como por ejemplo en la Fase 2 de 2014, el FEGA, nos
proporcionó 2,5 litros de leche por persona para seis meses.
En otras ocasiones componentes básicos para cocinar como son el aceite, no nos es
proporcionado. Tampoco se nos proporciona alimentos propios de nuestra tierra como es el
gofio que tanto ayudó en el pasado a nuestros padres y abuelos a superar los años duros de
la posguerra. Los mismo sucede con alimentos infantiles para bebe y productos de higiene.
En 2016 estimamos que atenderemos a 3.500 personas diferentes, entre las que,
entorno, a un 30 % serán menores de 15 años. Es por ese motivo que para este año
pretendemos volcarnos aún más en la búsqueda de fondos y donaciones para poder
incrementar la compra de alimentos básicos y de los cuales carecemos como son:
Aceite de girasol o semillas para poder cocinar, y garantizar un litro por familia y mes.
Leche UHT, para poder garantizar un mínimo de dos litros por persona y mes.
La compra de potitos de fruta y cereales infantiles para los 94 menores de dos años que
en estos momentos estamos atendiendo.
Productos de higiene personal: gel de baño, pañales...
Productos de limpieza: lejía, detergente...
Es nuestro firme propósito seguir trabajando en este 2016 con este colectivo tan necesitado
actualmente en nuestra sociedad; y que a pesar de lo que oímos en los medios de
comunicación sobre la recuperación económica, nosotros en este asunto aún no hemos
percibido mejoría alguna, es más cada día seguimos recibiendo nuevas solicitudes de ayuda
por parte de los Trabajadores Sociales.
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Taller de manualidades: Informe de clases de Patchwork y Costura

Para este 2016 queremos seguir trabajando con las manualidades de Patchwork, que
se vienen realizando desde 2010. Son clases que se imparten de forma gratuita, en el que las
participantes deben comprar su propio material, y en el que una profesora va guiando las
tareas que se realizan con el fin de adquirir las habilidades necesarias para este tipo de
costura.
Otro de los propósitos es el de poder pasar un rato juntas para hablar, libremente, de
las cosas que cada una de nosotras queremos. Siendo excelente el ambiente en el que se
han desarrollado los encuentros.
Continuaremos atendiendo a dos grupos semanales: Uno los lunes de 17.00 a 19.00
horas. Otro los miércoles de 10.00 a 12.00 horas.
A través de los talleres de manualidades también queremos seguir aprovechando la
ocasión para la solidaridad. Con la venta de los trabajos realizados queremos seguir
comprando alimentos, con el fin de que la Asociación Kairós los pudiera distribuir entre los
beneficiarios que atiende.
Para este 2016 también queremos continuar con el curso de corte y confección. Es
intención del profesor, Francisco Vergara, ir dando las instrucciones teóricas y luego, bajo su
supervisión, las alumnas puedan hacer su propia ropa de vestir. Las clases se impartirán,
D.m., los miércoles de 17 a 19 horas. Queremos agradecer a Paco su labor y paciencia, así
como su trabajo desinteresado en ayudar a cuantas personas le piden su ayuda.
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