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NOTA DE PRENSA
La pobreza se queda en nuestra sociedad a pesar de la mejora económica
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 de enero de 2019. En el año 2018, la Asociación Kairós
ha comprobado dos realidades: por un lado, la mejora económica a nivel de la sociedad
canaria en términos globales: niveles de empleo, consumo...; y a la vez, que la pobreza
forma parte de la población canaria, lo que, según el informe AROPE publicado el 17 de
octubre 2018 y referido al ejercicio de 2017, es de un 40,2% . Ese informe también señala
la mejora económica que se ha logrado; que en un año, el umbral de la pobreza
descendiera un 4,4%, en comparación al informe del año anterior.
EXPLICACIONES BÁSICAS:
La Asociación Kairós trabaja en un proyecto social integral hacia la persona y familia,
ofreciendo: cursos de formación en la alimentación saludable, gestión de la economía
familiar, refuerzo escolar a los menores, talleres de manualidades y reparto de alimentos.
En el mes de marzo de 2019 se publicará el informe completo de todos las actividades
realizadas durante el año.
El trabajo de la Asociación es realizado por personas voluntarias, que han hecho del
voluntariado una forma de canalizar su deseo de ayuda al prójimo, previniendo y
acompañando a las personas que viven en el umbral de la pobreza para que puedan salir
de la misma.
El área que mayor esfuerzo, tiempo y economía requiere es el del reparto de alimentos.
Este reparto está dirigido a personas y unidades familiares derivadas por los profesionales
de los servicios sociales del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en un 90%, el 10%
restante de entidades que tienen convenios de colaboración con el Cabildo de Tenerife,
Gobierno de Canarias y el Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno de España. Estas
entidades tratan diversas cuestiones relacionadas con la integración de las personas en la
sociedad, y en este caso, también, la necesidad de apoyo en la alimentación. Un
profesional del trabajo social de estas entidades hace una derivación hacia nuestra
entidad, una vez analizada cada situación, para que apoyemos con alimentos a estas
personas.
La Asociación Kairós Tenerife hace entregas de alimentos una vez al mes para cada
unidad familiar. El procedimiento se realiza a través de cita previa; es decir, cuando una
familia viene a recoger los alimentos, al mismo tiempo se le entrega una cita (día, hora, y
número) para el siguiente mes, siempre que las fechas de la derivación del los
profesionales del trabajo social esté al día. Si esta documentación no es renovada, se da
de baja la unidad familiar.
Los alimentos que se entregan proceden del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria):
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arroz, leche, pasta, galletas, judía verde enlantada, alubias cocidas, atún, cacao en polvo,
alimentos infantiles, y en ocasiones aceite. A estos alimentos hay que añadir otros
productos procedentes del Banco de Alimentos de Tenerife, y también aquellos que
nosotros adquirimos, bien sea por donación de empresas, o, a través de la compra de
alimentos frescos, como son la fruta y la verdura que permiten ofrecer a las personas una
alimentación lo más saludable y equilibrada posible. La media de kilos de alimentos
entrega cada mes ha sido de 27.742, y el total de alimentos entregados en 2018 ha sido
de 332.903 kilos.
DATOS ESTADÍSTICOS:
Los datos individualizados de la entrega de alimentos en 2018 son los siguientes:
Personas diferentes atendidas: 2.817. Unidades familiares diferentes: 1.053. Lo que
hace que la media de miembros por unidad familiar sea casi de 3 personas (2,7). Por
sexo: mujeres, 1.574 (55,9%); hombres, 1.423 (44,1%). Por nacionalidad: inmigrantes,
474 (17%); españoles, 2.343 (83%). Por frecuencias de edades: 0 a 15 años, 755
(26,8%); entre 16-64 años, 1.878 (68,6%); mayores de 65 años, 106 personas (3,8%).
Miembros por
unidad familar
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Total familias

Personas

258
273
247
160
80
24
9
2
1053

258
546
741
640
400
144
72
16
2817

En los datos acumulados (personas que ha venido en diferentes ocasiones a buscar
alimentos durante el año 2018) las cifras son las siguientes: Personas 20.043; unidades
familiares, 7.345.
Otro aspecto importante a destacar son los datos relacionados con la frecuencia con la
que estas persona, o unidades familiares, vienen mensualmente a recoger alimentos:

Inscrita en el Registro de Asociaciones de Canarias Nº G1/S1/14881-08/TF - NIF: G38952644
Inscrita en el Registro Regional de Entidades Colaboradoras en la prestación de servicios sociales con el nº TF TF 06 2148
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas de Santa Cruz de Tenerife con nº 618.
Acreditada por el Gobierno de Canarias como Entidad de Voluntariado con el Nº 38/011/2014
Declarada de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Adherida a la CONRED

Asociación Kairós
C/ Alcalde Mandillo Tejera, 17, 1º
38007. Santa Cruz de Tenerife
Mail: info@asociacionkairostenerife.org Teléfono: 638 37 84 04
Web: asociacioskairostenerife.org
Facebook: Asociación Kairós Tenerife
Twitter: @AsocKAIROS
FRECUENCIAS de recogidas 2018
Meses
Repetición Familias
%
1
97
2
88
259
24,6
3
74
4
89
5
69
223
21,2
6
65
7
69
8
78
199
18,9
9
52
10
94
11
103
372
35,3
12
175
Total
1053
1053
100

FRECUENCIAS en 2017
Repetición Familias %
103
109
266
26,2
54
57
61
196
19,3
78
66
66
178
17,6
46
58
95
374
36,9
221
1014
1014
100

FRECUENCIAS en 2016
Repetición Familias
%
120
112
325
32,3
93
93
73
234
23,1
68
46
63
160
15,9
51
48
78
287
28,7
161
1006
1006
100

A nivel estadístico, la de mayor frecuencia, la moda, es en 2018 la de 12 meses, con 175
unidades familiares que vinieron todos los meses a recoger alimentos, lo que supone un
16,6 % del total. Este dato aumenta cuando la frecuencia es trimestral, entre 10 y 12
meses, lo que supone un 35,5%. Otro detalle esclarecedor es que la suma de las
frecuencias de 6 a 12 meses asciende a un 54%. En cambio las personas que no vienen
más de 6 meses asciende a un 46%.
DATOS COMPARATIVOS CON AÑOS ANTERIORES
Año

Personas

Familias

Menores

Mujeres

Inmigrantes

Alimentos

2015
2016
2017
2018

2823
2981
2728
2817

900
1006
1014
1053

767
876
726
755

1329
1562
1469
1574

226
176
343
474

193842
286874
315145
332903

A destacar:
·
El número de personas y su distribución en unidades familiares diferentes se
mantiene. Cabe subrayar el cambio que se produce en la reducción de números
de miembros que componen la unidad, si comparamos las familias de 2015, que
fueron 900; con las de 2018 que fueron 1.053.
·
La situación de la pobreza se está estancando también en las edades infantiles.
En los datos porcentuales comparativos entre años, las diferencias son de
décimas.
·
Otro elemento a destacar es el incremento de personas inmigrantes, que se fue
reduciendo hasta 2016, pero que en 2017 comenzó a subir, y en el 2018 marca su
máximo con 474 personas. Este aumento es debido, en nuestro caso, a la llegada
de personas de Venezuela y Cuba.
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·

El aumento de alimentos entregados, gracias a las donaciones de empresas y
particulares que han puesto su confianza en la gestión y transparencia del trabajo
que realizamos. También al aumento de variedad y calidad de los productos
donados por el FEGA en los últimos años.

ALGUNAS CONCLUSIONES:
·

Aunque se pueda estar dando una recuperación económica, empleo, bajada de
índices de pobreza, aumento del consumo personal...; lo cierto es que, en nuestra
sociedad, hay una bolsa de pobreza muy considerable, y que la recuperación
económica no ha logrado sacar del umbral de la pobreza a muchas personas.

·

Un año más, y venimos detectándolo desde el 2015, cada vez son más las
personas a las que atendemos que tienen alguna “forma” de empleo laboral, de
mala calidad y peor remunerado, hasta el punto que, los profesionales del trabajo
social ven la necesidad de que a esa unidad familiar se le apoye con alimentos a
pesar de que está trabajando y tiene una remuneración por ese trabajo que es
mínima y con la cual no se puede afrontar los pagos básicos para una vida digna.

·

El índice de personas en edad laboral, que vive de las ayudas sociales está
aumentando; basta ver la frecuencia de ocasiones que han venido a buscar
alimentos entre 10 y 12 ocasiones en el año (35,3% en 2018; 36,9% en 2017). A lo
que hay que añadir los menores de 0 a 15 años, cerca del 27%. Esto contrasta con
el número de personas mayores de 65 años, que no llega al 4%. Esto es
consecuencia del punto anterior, al no tener unas remuneraciones económicas que
cubran las necesidades básicas, lo más recurrente es acudir a las ayudas sociales
a la espera de un trabajo y salario más digno. Esto conlleva varias lecturas, pero
aquí quisiéramos destacar que hemos observado que muchas de estas personas a
las que atendemos, se quedan fuera del mercado laboral por la pérdida de
habilidades básicas para desempeñar las tareas de cualquier puesto de trabajo.

AGRADECIMIENTOS:
·

·

A las personas voluntarias que dedican parte de su tiempo y su entrega a las
personas que viven el drama de la pobreza. Sin esas personas, no se podría hacer
todo el trabajo que hemos realizado durante este año.
A las empresas y personas que donan dinero o alimentos para que puedan ser
entregado a los más desfavorecidos: SADA Montemar, Fred Olsen, Sieper,
Graneros de Tenerife, Celgán, Banco de Alimentos de Tenerife. Especial mención
queremos hacer a al Obra Social de la Caixa, por el acuerdo firmado y financiado
para el proyecto de 2018, el cual nos ha permitido comprar alimentos básicos
(leche y aceite) para complementar las entregas. Alimentos frescos, fruta y verdura,
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·
·

·

así como alimentos especiales para las personas que padecen determinadas
enfermedades relacionadas con la alimentación.
A la empresa MERCAFLOTE, por su generosidad al ayudarnos con las
infraestructura y logística para el traslado, carga y descarga de los alimentos.
A la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife, C/ Alcalde Mandillo
Tejera por la cesión de las instalaciones y el asumir los gastos de luz, electricidad y
mantenimiento de las instalaciones que usamos.
A los medios de comunicación por interesarse por la labor que realizamos y dar a
conocer le realidad social en nuestra tierra, de un porcentaje muy considerable de
personas que viven en el umbral de la pobreza.

Pueden contactar con :
Benjamín Barba (Presidente de la Asociación Kairós Tenerife.
Teléfono: 638 37 84 04 / 656 18 40 89.
Mail: info@asociacionkairostenerife.org
Web: www.asociacionkairostenerife.org
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