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   INFORME DE GESTIÓN DE 2020 

 
Las áreas de trabajo en la que se están desarrollando las distintas actividades de la  
Asociación Kairós son: 
 

• La entrega de alimentos, de forma regular, a unidades familiares derivadas por los 
Trabajadores Sociales. 

• Clases de manualidades referidas a diferentes tipos de costura. 

• Clases de manualidades de barro. 

• Clases de gimnasia.  

• Campamentos urbanos infantiles y juveniles.  

• Colaboración con otras ONGs con proyecto en el tercer mundo: DtProjet, Rosa del 
Desierto, Amigos del Pueblo Saharaüi.  

• Proyecto educativo para refuerzo escolar e integración social patrocinado por Caixa 
Proinfancia y Radio Ecca, el cual está a cargo de Beatriz Torres y Lorena Ramos, 
Licenciada en Magisterio y monitora, respectivamente. 

• Administración de la economía familiar.   

• Orientación laboral. Por Daniel Santana, director de recursos humanos del Aeropuerto 
Reina Sofía de Tenerife.  

• Charlas sobre alimentación sana y económica. Por Mairé Tacoronte Guigua, Técnico 
sanitaria en enfermería con más de 25 años de experiencia. En la actualidad ejerce su 
profesión en el ambulatorio de San Isidro (Tenerife).  

• Orientaciones sobre Conviviendo con determinadas patologías. Por Mairé Tacoronte 
Guigua, Técnico sanitaria en enfermería con más de 25 años de experiencia. En la 
actualidad ejerce su profesión en el ambulatorio de San Isidro (Tenerife).  

• Pack de alimentos para personas con algún tipo de alergia a los alimentos. 
 
Todas estas medidas de acompañamiento, añadidas a la citada en primer lugar, se hacen 
de forma interdisciplinar, con el fin de empoderar a las personas, para que ellas puedan 
recuperar su autonomía en todos los aspectos de su vida. 
 
La Asociación Kairós trabaja pues 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.  
 
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.  
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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 de los 
profesionales del trabajo social esté al día. Si esta documentación no es renovada, se da 
de baja la unidad familiar. 
 

AGRADECIMIENTOS: 
 

Desde estas líneas, queremos manifestar nuestro mayor agradecimiento a: 
 

 1. Todas las personas voluntarias que colaboran con nosotros y que dedican parte de 
su tiempo y su entrega a las personas que viven el drama de la pobreza. Sin ellas, 
no se podría hacer todo el trabajo que hemos realizado durante este año. 
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 2. A las empresas y personas que donan dinero o alimentos para que puedan ser 
entregado a los más desfavorecidos como es el caso del Banco de Alimentos de 
Tenerife y CEPSA, entre otros. Especial mención queremos hacer a la Obra Social 
de la Caixa, por el acuerdo firmado y financiado para el proyecto de 2020, el cual 
nos ha permitido comprar alimentos básicos (leche y aceite, entre otros) para 
complementar las entregas de alimentos frescos como, fruta y verdura, así como 
alimentos especiales para las personas que padecen determinadas enfermedades 
relacionadas con la alimentación. 
 

 3. A la empresa MERCAFLOTE, por su generosidad al ayudarnos con las 
infraestructura y logística para el traslado, carga y descarga de los alimentos. 
 

 4. 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. 
 

 5. 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. 

 
 

INFORME DEL TRABAJO DE ACCIÓN SOCIAL: DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 
La pandemia agranda el número de personas afectadas por la pobreza 

 
El año 2020 ha estado marcado en todos los aspectos de la vida por el COVID 19, y la 
acción social que desarrolla la Asociación Kairós también se ha visto afectada 
directamente. 
 
Por un lado, se han tenido que suspender todas las actividades grupales que se 
realizaban: actividades lúdicas, de refuerzo escolar, campamentos, clases de costura, 
charlas de alimentación saludable y de gestión de la economía familiar. 
 
Prácticamente la única actividad que hemos venido realizando durante todo el año ha sido 
el reparto de alimentos a las familias que nos vienen derivadas por los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (IMAS). 
 
Esta pandemia está disparando la demanda de ayuda por personas y familias que se 
encuentran paradas, en ERTE, o en alguna forma en la que su sustento básico no les 
llega. De forma que, a la bolsa de pobreza estructural existente desde hace años, ahora 
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hay que ir añadiendo a las personas que se ven afectadas por este drama. En la zona 
donde trabajamos no se está viendo aún tan duramente los estragos de esta pandemia 
como en otras zonas de la isla cuya economía se sustenta en los diferentes negocios 
relacionados con el turismo. 
 
Los datos DIFERENCIADOS en la entrega de alimentos de 2020 son los siguientes:  
 

• El TOTAL de Personas diferentes atendidas ha sido de 2.410. 

• El TOTAL de Unidades familiares diferentes: 981. Lo que hace que la media de 
miembros por unidad familiar sea casi de 3 personas (2,54).  

• Por sexo: mujeres 1.301 (53,5%); hombres, 1.109 (46,5%).  

• Por nacionalidad: inmigrantes, 488 (21,25%); españoles, 1.922 (78,75%).  

• Por frecuencias de edades: 0 a 15 años, 625 (25,3%); entre 16-64 años, 1.605 
(66,0%); mayores de 65 años, 180 personas (8,9%). 
 

Respecto a los datos ACUMULADOS, los datos son los siguientes: 
 

• Personas atendidas: 18.973 

• Unidades familiares atendidas: 7.376 

• Total de entregas realizadas: 7.504. 
 
Cuando hablamos de “entregas” nos referimos a la cantidad de veces que hemos 
entregado a una unidad familiar alimentos. Por “ocasiones”, nos referimos la reiteración 
de entregas a la misma unidad familiar a lo largo del año 2020. Por ejemplo, hemos 
realizado 13 entregas de alimentos a 226 unidades familiares. 
 
En la Asociación Kairós hacemos entregas de alimentos una vez al mes para cada unidad 
familiar. Al mirar la siguiente tabla queremos llamar la atención al gran número de familias 
que hemos entregado de forma reiterada, la frecuencia de entre 10 y 14 suma 433 
ocasiones, lo que supone el 44,13%. Ya no sólo es una vez al mes, en varias ocasiones 
hemos tenido que volver a entregar hasta en dos ocasiones al mes a la misma unidad 
familiar debido a la precariedad en la que está viviendo y la falta de alimentos. 
 

Entregas Ocasiones Sumatorio 

1 121 121 

2 85 170 

3 69 207 

4 46 184 

5 57 285 

6 54 324 

7 40 280 

8 35 280 

9 41 369 
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10 40 400 

11 60 660 

12 106 1272 

13 226 2.938 

14 1 14 

TOTALES 981 7.504 

 
En referencia a la composición de las unidades familiares, han sido como detallamos: 
 

Miembros que componen la unidad familiar Frecuencias 

1 306 

2 251 

3 227 

4 111 

5 56 

6 15 

7 9 

8 3 

9 0 

10 2 

 
Total de kilos de alimentos entregados: 328.357. 
 
El promedio de kilos de alimentación que se le ha entregado a cada unidad familiar 
durante el 2020, es de 43,75 Kg. 
 
Los alimentos no perecederos que se han entregado, fundamentalmente, provienen del 
FEGA (Fondo Español de Garantía Agracia). Los productos son: aceite de oliva, galletas, 
leche UHT, arroz, macarrones, tomate frito, sardinas en conserva, atún en conserva, 
alubias cocidas, carne magra, fruta en almíbar. También hemos recibido donaciones de 
este tipo de alimentos no perecederos, de diversas fuentes, particulares, empresas. 
 
También hemos comprado alimentos frescos como son: fruta, verdura, huevos, gofio, que 
nos ayudan a complementar las entregas de alimentación para que sea más saludable. 
En este apartado queremos hacer especial mención a que la compra de estos productos 
se ha hecho, en gran parte, con la donación de la Obra Social de La Caixa y con una 
subvención del Gobierno de Canarias. 
 
Otros productos muy necesarios y que han sido comprados, son los productos específicos 
para bebe: leche de continuación, cereales, tarritos de fruta y de verdura, toallitas. Hacer 
mención de que estos productos se han podido comprar con la donación de los 
trabajadores de CEPSA. 
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Datos comparativos con años anteriores: 
 

Año Personas Familias Menores Mujeres Inmigrantes Alimentos kilos 

2015 2.823 900 767 1.329 226 193.842 

2016 2.981 1.006 876 1.562 176 286.874 

2017 2.728 1.014 726 1.469 343 315.145 

2018 2.817 1.053 755 1.574 474 332.903 

2019 2.757 1.084 733 1.519 526 363.438 

2020 2.410 981 625 1.301 488 328.357 

 
Explicación: 
 
En la Asociación Kairós hemos tenido un pequeño descenso de beneficiarios, en 
comparación con años anteriores. Este descenso tiene varias explicaciones: 
 

• Cuando llegó el confinamiento en el mes de marzo y hasta finales de mayo, el 
IMAS decidió ayudar directamente a las personas en necesidad a través de unas 
cajas de alimentos que se llevaban a las casas, con el fin de que las personas no 
salieran de sus casas. 

• En esos meses de confinamiento los profesionales del trabajo social apenas 
hicieron derivaciones nuevas para nuestra entidad, mensualmente eran unas 30, 
aproximadamente. Desde el mes de septiembre estamos recibiendo nuevas 
derivaciones. 

• Otra razón fue el “miedo” que muchas personas tenían de contagiarse, o de ser 
“multados” por la policía. De forma que con la ayuda que les estaba llegando, 
muchas personas prefirieron quedarse en casa, antes de arriesgarse. 

• Una última explicación que nos puede ayudar a entender esta situación la 
encontramos en que, en nuestra Isla de Tenerife, la situación más dura la están 
viviendo las zonas cuya economía se sustenta en el turismo. La zona de Santa 
Cruz de Tenerife tiene un empleo más estable que otras zonas de la isla ya que 
mucho del empleo está relacionado con las diferentes administraciones públicas. 

 
VALORACIÓN: 
 
Desde nuestra humilde posición queremos hacer una serie de observaciones: 
 

• Lo peor está por llegar. No queremos ser pesimistas, ni catastrofistas, pero 
después de 12 años trabajando en esta área, estamos aprendiendo a leer cómo 
transcurren los comportamientos de las personas a las que atendemos. Nos 
gustaría ser optimistas y decir que todo va a ir bien, pero sería deshonesto por 
nuestra parte y faltaríamos a la verdad. 
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• 2021 se nos presenta como una continuación de la situación social y económica de 
2020. Se están poniendo muchas esperanzas en las vacunas, y confiamos que 
muy pronto esta situación pueda estar controlada, pero como mínimo, pasará 2021. 
Mientras tanto, habrá más paro y más familias que se verán en el umbral de la 
pobreza, porque las empresas tendrán que hacer frente a las deudas pendientes 
de esta crisis. Al igual que pasó en 2013, habrá una mayor precariedad laboral, 
debido a la falta de trabajo, y una mayor precariedad salarial, ya que los costes de 
la crisis hay que pagarlos, y ya sabemos quién termina pagándolos. 
 

• Observamos con preocupación, desde 2017, el incremento de personas que no 
hacen una búsqueda activa de empleo, viven con las diferentes ayudas sociales 
que las administraciones públicas otorgan. Esta apatía en la búsqueda de empleo 
es debido, en parte, a la precariedad laboral y salarial de la cual venimos hablando 
desde 2015; a la pérdida de motivación ya que no se encuentra trabajo; la falta de 
formación profesional y cursos formativos que garantice una salida laboral digna; a 
la pérdida de habilidades laborales que con anterioridad se tenían, pero con la falta 
de práctica se pierden. Estas son algunas de las razones que hemos encontrado 
entre las personas a las que atendemos. Con esta observación no queremos 
culpabilizar a nadie, sino constatar una realidad. La mayoría de las personas que 
han tenido la desgracia de perder su trabajo y no encontrar otro que pueda suplir 
sus necesidades materiales básicas, siguen buscando de forma activa empleo. Por 
ese motivo la Asociación Kairós mantiene el firme propósito de continuar realizando 
la labor humanitaria que desarrolla. 
 

• Queremos finalizar esta valoración en tono positivo. Entendemos que esta situación 
tiene salida, pero ésta debe ser conjunta de los diferentes sectores de la sociedad. 
Parte es responsabilidad de las administraciones públicas en un diseño legal que 
fomente el trabajo y salario digno; esto debe ir acompañado del sector empresarial, 
que debe ver su función social y no sólo la lucrativa; y de las personas empleadas, 
dando lo mejor de sí mismos, siendo honrados. 
 

TALLER DE MANUALIDADES: INFORME DE CLASES DE PATCHWORK 

 
Como cada año, comenzamos 2020 desarrollando los talleres de manualidades de 
Patchwork. Se trata de 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. 
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Además del aprendizaje de esta técnica, uno de los principales propósitos de estos 
talleres 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 donde predomina un buen espíritu de solidaridad y sana amistad.  
 
Nuestro mayor reto para estos encuentros es que las más de 35 mujeres que asisten, 
puedan desarrollar habilidades interiores como persona, que estas permanezcan con el 
paso de los años, y que crezcan en madurez y autonomía propia. 
 
Desafortunadamente, los dos grupos semanales que se venían mantenido, uno los lunes 
de 17.00 a 19.00 horas con una asistencia media de unas 20 personas, y otro los 
miércoles de 10.00 a 12.00 horas, con unas 15 personas, se tuvieron que suspender 
debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando desde mediados del 
mes de marzo 2020 hasta hoy. 
   

 

CLASES REFUERZO 

 
      

 
 
         En este 2020 y hasta mediados del mes de marzo (de forma presencial), hemos 
seguido colaborando con el Programa de Caixa Proinfancia y Radio Ecca suscribiendo 
con estas Instituciones un convenio con el objetivo de impulsar la atención de las familias 
con menores entre 0 a 16 años que viven en contextos de pobreza aplicando un modelo 
específico con estándares y metodologías preestablecidas dirigidas a la promoción y 
desarrollo integral de la infancia en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
Desgraciadamente a partir del 14 de marzo, fecha en que se decretó el Estado de Alarma 
por la pandemia que estamos sufriendo desde entonces debido a la COVID 19, tuvimos 
que suspender esta actividad de forma presencial, optando por el contacto vía telemática 
tanto con los chicos como con los asistentes sociales, hasta el pasado mes de junio en 
que finalizó el programa planificado. 
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Los objetivos que este programa tenía previstos en cuanto a nosotros como Entidad 
Colaboradora Prestadora del Servicio eran: 
 
* Garantizar la elaboración de Planes de Trabajo Específicos para el óptimo desarrollo del 
Plan de Trabajo Familiar. 

* Seguimiento y Coordinación del desarrollo del Plan de Trabajo Específico y de los 
agentes que intervienen en el mismo, sobre todo la coordinación con la Entidad Referente 
del caso y las escuelas. 

* Evaluación anual del Plan de Trabajo Específico. 

* Garantizar que la totalidad de las ayudas CPI sean gestionadas y prestadas 
exclusivamente por las Entidades Coordinadoras y las Entidades Colaboradoras 
formalmente adheridas a la Red Caixa Proinfancia. 

Durante este período de tiempo hemos contado con la excelente colaboración de la 
monitora Lorena Ramos Acosta cuatro veces por semana dedicándole tres horas en cada 
ocasión. 

 

FINES Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 
PROPÓSITO GENERAL 
 
 El propósito general, tanto de las clases de refuerzo como de ocio y tiempo libre es 
guiar a los participantes, 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: 

 1. El desarrollo integral de los niñ@s: física, intelectual, emocional, espiritual y social. 
 2. Crear un ambiente donde los niñ@s puedan expresar y compartir libremente su 

opinión.  
 3. Proveer de un entorno donde los niñ@s puedan jugar y desarrollar su creatividad. 
 4. Aprender a respetar a los demás: sus costumbres, creencias, opiniones, aunque no 

sean iguales a las tuyas. 
 5. Cuidar y respetar el entorno. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
           En las clases de refuerzo las actividades se centraron en trabajar sobre 
curiosidades canarias, diversos laboratorios, manualidades, deportes (futbol 
principalmente antes del decreto de Estado de Alarma), refuerzo educativo, diversos 
juegos educacionales, expresión artística y alguna salida a parques cercanos (antes del 
14 de marzo). 
 
AMBITO TERRITORIAL QUE ABARCÓ EL PROYECTO 
 
          Municipio de Santa Cruz de Tenerife, zona Salud- La Salle, para niñ@s de 3 a 15 
años, en especial a los infantes de las familias necesitadas que acuden a las trabajadoras 
sociales de Santa Cruz de Tenerife y son destinadas al programa de la obra social La 
Caixa Proinfancia en Radio ECCA. 
 
MEDIOS Y RECURSOS 
 

- Lugar: Locales sociales de la Iglesia Cristiana Evangélica, C/ Alcalde Mandillo 
Tejera nº 17 

- Los recursos económicos se obtienen a través de la obra social La Caixa 
Proinfancia que cubría los gastos ocasionados a la Asociación Kairós. 

 
MECANISMOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

- Recabar impresiones personales y valoraciones del programa por parte padres 
y tutores de los campistas a través de pequeñas encuestas. 

- Breve encuesta de evaluación de los campistas 
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                  NOTAS   DE   PRENSA 

 
 

Seguidamente hacemos algunas reseñas de los enlaces sobre las noticias más relevantes 
publicadas en el pasado 2020 por diversos medios de comunicación relacionadas con 
nuestra Asociación: 
 
AÑO 2020 MEDIO LINK 

18 enero 

Tagoror 
Digital 

https://www.tagoror.es/opinion/asociacion-kairos-el-compromiso-con-los-mas-
necesitados.html?fbclid=IwAR0TG04U3irSgod2Mz4MdsBud 
vkpkBfEjW-dzpCw4jgi-q06vikp7mhqcyo 

4 abril 

Diario 
de 

Avisos 

https://diariodeavisos.elespanol.com/2020/04/tenemos-asumido-que-podemos-
contagiarnos-pero-seguiremos-
ayudando/?fbclid=IwAR0NES0RoyzQ8e520ydFFkmrOCL_V4dp88kdgBtBtDl86U2c
D_E39iu9dB0 

22 abril Radio 
Marca 
tenerife 

https://radiomarcatenerife.com/?p=129006&fbclid=IwAR2xAt5XkE0Qo7Z1siLh 
Ijanx8mfjx9dgp_7Xq6-xr74Qozfp3wVd1WnJCU 

25 mayo Eldiario.
es 

https://www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sociedad/trabajadores-
refineria-tenerife-entidades-sociales_1_5972401.html 

19 octubre Radio 
Club 

Tenerife 

https://cadenaser.com/emisora/2020/10/19/radio_club_tenerife/1603113586_08873
9.html?fbclid=IwAR2xAt5XkE0Qo7Z1siLhIjanx8mfjx9dgp_7Xq6-
xr74Qozfp3wVd1WnJCU 

29 
noviembre 

Elblog 
feroz. 
com 

http://www.elblogoferoz.com/2020/11/29/entrevista-benjamin-barba-el-cuarto-
mundo-que-es-el-submundo-del-primer-mundo-ya-esta-aqui-y-ha-venido-para-
quedarse/?fbclid=IwAR1qgXhnsjneq2KOLm53emiAak2t9gcH_tJUgA7yzXPvT_dm
TjNNpBMysgA 
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                         INFORME ECONOMICO 2020 

 

                                  SITUACION FINANCIERA AL: 1 de Enero de 2020   

A  C  T  I  V  O Euros P  A  S  I  V  O Euros 

 213 Traspaleta eléctrica        2.176,08       120.1 Remanente Ejercicios anteriores      14.893,01      

 213 Congelador – arcón          494,34       2813.1 Amort. Acumulada Traspaleta elec.        2.176,10      

 215 Estructura carga-descarga        3.880,00       2813.2 Amort. Acumulada Congelador          395,48      

 217.1  Proyector          370,70       2815.1.Amort. Acumulada Estructura transp.        3.880,00      

 217.2 Tabletas portátiles        1.144,24       2817.1 Amort. Acumulada Proyector          222,42      

 217.3 Destructora papel Fellowes          253,15       2817.2 Amort. Acumulada Tabletas portatil          457,70      

 565 Fianzas y depósitos constituidos    2817.3 Amort. Acumulada Destructora papel          101,26      

 570 Caja            82,27       475.1  Hacienda Pública Acreedora   

 572 Bancos      13.725,19       476.1  Org. Seguridad Social acreedor   

T O T A L E S ………………..      22.125,97      T O T A L E S ………………….      22.125,97      

 

        EVOLUCION ECONOMICA DEL AÑO HASTA EL: 31 de Diciembre de 2020   

G  A  S  T  O  S Euros I  N  G  R  E  S  O  S Euros 

 622.1 Gtos. Reparación conservación       100,33       700.1 Cuotas Socios          140,00      

 623.1 Gtos. Serv. Profesionales indptes.       240,00       700.3 Ingreso p/cuotas campamento    

 624.1 Gastos en transporte     1.504,91       700.5 Ingresos recibidos de socios        1.283,01      

 625.1 Primas seguros concertados        1.256,12       700.6 Otros ingresos recibidos        1.329,00      

 626.1 Gastos y Comisiones bancarias          241,04       700.100 Aportaciones recibidas con CIF         6.570,57      

 627.1 Material Promocional y publicitario     700.6 Subvención recibida Ayuntamiento         1.280,70      

 628.1 Material Oficina          148,50       700.100 Donativos Fundacion Caixa      30.112,00      

 628.2 Material p/actividades lúdicas            50,64       700.104 Subvención Cabildo de Tenerife        1.400,00      

 628.3 Suministro de víveres      37.157,41       700.129 CEPSA        6.930,13      

 628.4 Suministro de combustible           305,91       700.130 Subvención Gobierno de Canarias        4.000,00      

 628.5 Material p/actividades formativas        1.137,01          

 628.6 Material diverso          409,75          

 629.1 Gastos sufragados por uso instal.          260,00          

 629.3 Donativos a Entidades        1.000,00          

 629.4 Gastos otros servicios          388,86          

 629.6 Otros gastos            50,00          

 640    Sueldos y Salarios        3.917,48          

 642.1 Seguridas Social a/c Asociación        1.263,66          

 6813.1 Dot. Amort. Traspaleta electrica       

 6813.2 Dot. Amort. Congelador            98,86          

 6815.1 Dot. Amort. Estruc. Transp.       

 6817.1 Dot. Amort. Proyector            74,14          

6817.2  Dot. Amort. Tabletas portátiles          228,85          

6817.3  Dot. Amort. Destructora papel            50,63          

TOTAL GASTOS ……………      49.884,10      TOTAL INGRESOS ……….      53.045,41      

Superavi Ejercicio        3.161,31          

T  O  T  A  L  E  S ………….      53.045,41      T  O  T  A  L  E  S ………..      53.045,41      

mailto:asociacionkairostenerife@gmail.com


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

Web: asociacioskairostenerife.org 
Facebook: Asociación Kairós Tenerife 

Twitter: @AsocKAIROS  
 

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 38/2014/165 

Declarada de INTERÉS PÚBLICO de la Ciudad de Santa Cruz de Tenerife 

Adherida a la CONRED                                                                             14 

 

 
 

        SITUACION FINANCIERA AL:   31 de Diciembre de 2020   

A  C  T  I  V  O Euros   Euros 

 213 Traspaleta eléctrica        2.176,08       120.1 Remanente Ejercicios anteriores      14.893,01      

 213 Congelador – arcón          494,34       2813.1 Amort. Acumulada Traspaleta elec.        2.176,10      

 215 Estructura carga-descarga        3.880,00       2813.2 Amort. Acumulada Congelador          494,34      

 217.1  Proyector          370,70       2815.1.Amort. Acumulada Estructura transp.        3.880,00      

 217.2 Tabletas portátiles        1.144,24       2817.1 Amort. Acumulada Proyector          296,56      

 217.3 Destructora papel Fellowes          253,15       2817.2 Amort. Acumulada Tabletas portatil          686,55      

 565 Fianzas y depósitos constituidos            60,00       2817.3 Amort. Acumulada Destructora papel          151,89      

 570 Caja          166,36       475.1  Hacienda Pública Acreedora            29,63      

 572 Bancos      17.224,52       476.1  Org. Seguridad Social acreedor   

    Superavi Ejercicio        3.161,31      

T O T A L E S ………………..      25.769,39      T O T A L E S ………………….      25.769,39      

 
 
 

                       PRESUPUESTO ECONOMICO PARA 2021 

 
 

INGRESOS PREVISTOS 
 
 

Concepto Importe euros 

Cuotas socios 300,00  

Patrocinio – Donaciones 35.500,00 

Propuesta de Subvención a Fundación La Caixa a Proyecto mejora a 
la empleabilidad de personas vulnerables – Convocatoria 2021 

30.000,00 

Aportaciones de socios 2.000,00 

Subvención Ayuntamiento 1.500,00 

Aportaciones particulares 7.400,00 

Otros ingresos  2.000,00 

Total Ingresos …………………………………………………………… 78.700,00 
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GASTOS PREVISTOS 
 
 

Concepto Importe euros 

Alquileres instalaciones y otros servicios 500,00 

Suministros 2.000,00 

Sueldos y salarios               27.000,00 

Seguros 1.300,00 

Material Oficina                 2.500,00 

Gastos locomoción 2.000,00 

Gastos varios 1.300,00 

Actividades culturales, sociales, de formación y recreativas 4.500,00 

Compra alimentos 36.000,00 

Amortizaciones 1.600,00 

Total Gastos ………………………………………………………….…. 78.700,00 

 
 
 
 

                          Vº  Bº 
           El presidente                                                 El secretario 
 

  
 
                
     Fdo. Benjamín Barba Villarejo               Fdo. Juan Miguel Méndez Hernández  
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