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INFORME DE GESTION Y MEMORIA ACTIVIDADES 2.009
La trayectoria de nuestro servicio este año ha seguido los hitos que anticipábamos en la
“PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 2.009”, aprobada en la anterior Asamblea:
efectivamente, el número de personas que ha recurrido a nuestros servicios, en el
comedor, aumentó –y se mantiene- en un 40/45 %, aproximadamente. Hoy atendemos a
una media diaria de usuarios que oscila entre los 140 / 170 comensales, en la cena. La
mayor parte de este incremento se debe al flujo de personas que, sin ser exactamente
marginados, acuden en demanda de nuestra ayuda. El servicio de desayunos se mantiene
en el nivel habitual (entre 25 y 35 prestaciones), que se sirven, esos sí, a la gente propia
de Zaqueo a los “sin techo” que pernoctan en nuestro refugio y otros excluidos.
En cuanto a los recursos materiales para abastecer estas necesidades hemos podido
seguir contando con las fuentes acostumbradas de suministros: Banco de Alimentos,
FEGA (excedentes comunitarios), empresas privadas, Asociaciones como Aura
Solidaria, Lyons Club de P. Nous, etc., y recientemente, las derivadas de las Campañas
de Navidad (Sa Nostra, revista Namasté, Colegio Montesión y particulares). Además de
los adquiridos a expensas del propio presupuesto.
Cabe destacar y agradecer la colaboración de los cuatro grupos solidarios que, de
manera perseverante, desde distintos pueblos de Mallorca, nos aportan y sirven, por
turnos, cenas especiales, cuatro sábados al mes, muy apreciados por los usuarios.
Asimismo y como es ya tradicional, la cena de Nochevieja (Asociación Aura Solidaria)
y las paellas monumentales con que nos regala, cada aniversario de Zaqueo, el “grupo
de los jueves”. Además, claro está, de la cena de Nochebuena, propia, en la que aportan
y colaboran nuestros voluntarios y que ofrece nuestra Asociación en pleno.
Esto, por lo que respecta al comedor. En lo que atañe al REFUGIO NOCTURNO (en
principio y en la “Propuesta de Actividades para 2009” preveíamos mantenerlo hasta el
30 de Abril) y luego de una confrontación mediática con el Conseller del IMAS se ha
mantenido abierto todo el año y a plena ocupación (15 plazas). Y así sigue, al menos
hasta finales de invierno; según planteamos en la propuesta de actividades para el
corriente 2.010.
Por lo que cabe al resto de servicios, seguimos prestando los de HIGIENE, GAFAS
(dotado por la Iglesia Sueca) y BUCODENTAL (renovado tácitamente el contrato de
colaboración con GESMA y asumido su coste, este año, por la Fundació Guillem Cifre
de Caixa de Colonya desviando el 5% de sus seguros). De estas dos últimas actividades,
se aporta información monográfica amplia por los responsables de su coordinación y
seguimiento.
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En lo tocante a las fuentes de financiación que han posibilitado todo lo expuesto, hemos
contado, además de las cuotas de los asociados y donaciones puntuales de otros
colaboradores, con el apoyo económico de las Entidades Oficiales y privadas, que se
detallan, gracias a la adecuación de nuestros Estatutos a la normativa vigente (aprobado
en la anterior Asamblea):
1. IMAS (Un contrato menor más una subvención nominativa para hacer frente a
los gastos del refugio nocturno)
2. SA NOSTRA, OBRA SOCIAL
3. COLONYA, CAIXA POLLENÇA Y FUNDACIÓ GUILLEM CIFRE
4. LA CAIXA
5. DELEGACION DE GOBIERNO / AGENCIA TRIBUTARIA (“Abintestatos”)
Todo ello se recoge, con detalle, en el “Resumen económico”.
Por lo demás, ZAQUEO ha seguido denunciando y reivindicando ante el IMAS las
soluciones que entiende necesarias para aquellas personas que constituyen el núcleo
justificativo principal de su función: los SIN TECHO. Y así seguiremos.
Se cierran, así, 12 años ininterrumpidos de servicio (se cumplirán el próximo 21 de
febrero). Con una densa historia por detrás y un porvenir, que seguirá requiriendo del
esfuerzo de todos, por delante. Por ello, gracias a todos.

RESUMEN CUANTITATIVO DE SERVICIOS PRESTADOS
Servicios día

Total servicios año

30

10.950

145 (promedio)

52.925

15 (usuarios)

5.475

Nº prestaciones año

Importe prestaciones año

AYUDA BUCODENTAL

49

11.908,09 €

AYUDA GAFAS

23

1.635,00 €

DESAYUNOS
CENAS
REFUGIO NOCTURNO

EL CONSEJO RECTOR
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 2.010

Aquí seremos más escuetos:
PROPONEMOS: intentar mantener el mismo nivel de servicios de 2.009; incluso –si
fuera el caso- atender un posible nuevo aumento de la demanda.
Por ello será menester conseguir parecido flujo de ayudas, tanto de alimentos como
económicas. Y seguir contando con el apoyo del voluntariado.
Y seguir intentando mantener “VIVO” a ZAQUEO, en tanto su trabajo sea necesario.
Así como el empeño, especialmente, del equipo rector (Consejo) que hoy sea elegido.

¡A POR ELLO!

EL CONSEJO RECTOR
ENERO 2.010

