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La Asociación
AMICOS
ASOCIACIÓN MIERENSE DE LA COCINA SOLIDARIA
Asociación no lucrativa de carácter social
Fundada el 25 de diciembre de 1.998
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias
con el nº 5.657 sección Primera, el 16/02/1999
CIF.: G33570979
Sede de la asociación y del Comedor Solidario
C/ Clara Campoamor, 8, bajo
33600-Mieres (Asturias)
Tf. y fax. 985 45 38 28
e-mail: info@amicos-mieres.com
www.amicos-mieres.com

Junta Directiva
Presidente de Honor
Presidente
Vicepresidenta
Secretario
Tesorera
Vocales

Trabajadora Social

José Cardeñoso Ramos
Carlos Muñiz Fernández
Marisa Aguínaco Hevia
José Luis Llamazares González
Elena Mª Menéndez López
Rosa Pérez-Alonso García
José Manuel Marentes Martínez
Rosa Clara Pérez Alonso
Tina González Muñiz
Gloria Pérez Fernández
Luis San Narciso Altamira
Fernando Sánchez García
Manuel Suárez Álvarez
Natalia López Acebal
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Informe presidente
El año 2.009 ha estado marcado por dos hechos de transcendencia para nuestra
asociación y comedor, uno de carácter interno y otro externo.
CAMBIOS en la CONTINUIDAD
El primer hecho de carácter interno han sido dos relevos. Como sabéis, en la
última asamblea general, el Dr. Cardeñoso, después de diez años como presidente de la
asociación, me pasó el testigo de esa responsabilidad. Y es un cambio “en la
continuidad”, porque aún siendo un hecho importante, el trabajo en el comedor ha
continuado la ruta marcada desde su inicio; la de hacer las cosas bien, sin prisa pero sin
pausa.
Otro cambio importante ha sido que Tina, nuestra cocinera desde hace 8 años,
decidió en diciembre de 2009 dejar esa tarea y tomarse un descanso bien merecido.
Gloria, que en los últimos años ha trabajado codo con codo con Tina, toma el relevo
como cocinera principal, con el apoyo de nuestras voluntarias.
Al Dr. Cardeñoso le organizamos en noviembre un merecido homenaje. El de
Tina, nos queda pendiente, pero lo haremos pronto.
LA CRISIS ECONÓMICA
El factor externo es el agravamiento de la crisis económica, que comenzó a
dejarse notar con fuerza en el Comedor a mediados del año pasado, con un aumento
significativo de los comensales.
Natalia nos lo detallará en su informe social de la actividad del comedor.
Ante este aumento de la demanda, nuestro local se está quedando pequeño, y
tenemos que plantearnos la búsqueda de otro que se adapte a las nuevas necesidades y
nos permita ampliar los servicios que prestamos.
Esta crisis también ha tenido su impacto
positivo, al detectar un aumento de la solidaridad de
los mierenses y del apoyo de las instituciones. El año
2009 se cierra con un importante incremento de los
donativos, subvenciones, número de socios y
alimentos en el almacén del Comedor.

JUNTA DIRECTIVA
Una vez nombrado presidente, y de acuerdo con los estatutos, procedí a designar
a los miembros de la nueva Junta Directiva. Como veis, en la Junta trabajan socios
veteranos que llevan muchos años como voluntarios y saben perfectamente como es el
día a día del comedor, y socios nuevos, que pretendo que aporten su saber y nuevas
ideas a la gestión administrativa de la asociación.
En la primera reunión de Junta Directiva que celebramos, recogiendo el sentir
de la última asamblea general, tomamos la decisión de crear la figura de “Presidente de
Honor”, y nombrar por unanimidad para dicho cargo al Dr. Cardeñoso. Acuerdo que
deberá ser refrendado por la Asamblea General.
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VOLUNTARIADO
Si hay algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos en AMICOS, es del
voluntariado. Ellos son los que
llevan el peso del trabajo diario en el
comedor, con una entrega y cariño,
dignos de admiración.
El aumento en el número de
comensales hace necesario el
reforzamiento del equipo de
voluntarios. De momento estamos
obteniendo una respuesta positiva, y
también este dato ha seguido una
evolución al alza.
El hecho de que el trabajo del voluntariado sea altruista y desinteresado, no
implica que no deba de ser organizado, eficaz y eficiente. Por eso hemos establecido un
mínimo organigrama en el comedor, nombrando a Natalia responsable del comedor y
coordinadora de los voluntarios y a Marentes el responsable de todo lo relacionado con
el transporte y almacenaje de los alimentos. Nos queda aún pendiente la tarea de
establecer unos protocolos de trabajo del voluntariado, que en un momento de
crecimiento de la actividad como el actual, se hace más necesario para aumentar la
eficacia de su labor.

LAS CUENTAS
Hemos decidido profesionalizar la contabilidad de la asociación. La Asesoría
FERMEN, se hizo cargo, de forma totalmente desinteresada de la elaboración de los
libros contables.
Las nóminas y seguridad social, siguen a cargo de la Asesoría ASEVAM, que
desde hace años nos lo gestiona también de forma desinteresada.
En 2009, el capítulo económico también ha sido muy positivo, como veréis en el
informe de tesorería.
Todas las partidas de ingresos han crecido significativamente, quizá debido a la
gran sensibilización de la sociedad ante la crisis, lo que ha llevado a que vecinos,
comercio e instituciones nos hayan apoyado en nuestra labor social.
Hemos vuelto al superávit, y nuestras reservas a 31 de diciembre, nos dan la
seguridad financiera suficiente para encarar otro año de previsible incremento de la
demanda y quizá para plantearnos nuevos retos de crecimiento.
Sin embargo, no debemos olvidar, que las administraciones públicas y entidades
financiadoras, sufren también la crisis y anuncian fuertes recortes en sus presupuestos y
subvenciones, por lo que no podemos relajarnos en la tarea de conseguir financiación
para el comedor.
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VISIBILIDAD
En 2009, seguimos en la senda de hacernos cada vez más visibles en nuestro
entorno.
Hemos sabido aprovechar bien todas las oportunidades que se pusieron a
nuestro alcance, para estar presentes en los medios de comunicación y mostrar nuestro
trabajo.
El relevo en la presidencia en marzo, el aumento del número de comensales en
verano, el homenaje al Dr. Cardeñoso en noviembre, las campaña de recogida de
alimentos que distintas asociaciones realizaron en nuestro favor y la época navideña,
nos permitieron estar en el candelero mediático durante todo el año.
APOYOS
Esa visibilidad, junto con la transparencia de
nuestro trabajo bien hecho, hace que sigamos
recibiendo cada vez más apoyos de entidades de
todo tipo, que organizan eventos en nuestro favor o
realizan donativos en metálico o alimentos.
Para todos ellos, nuestro agradecimiento.

TRABAJO EN RED
Seguimos trabajando en red y poco a poco, vamos cogiendo prestigio entre las
instituciones de atención social locales y regionales.
A raíz de la gran captación de alimentos de finales de año, nos hemos convertido
en un pequeño banco de alimentos local, habiendo repartido parte de nuestros
excedentes, a las asociaciones con las que colaboramos.
El trabajo en red, optimiza recursos, evita duplicidades y es más eficaz en la
atención a los más desfavorecidos.
BUEN TRABAJO
En resumen, consideramos que después de 10 años de hacer las cosas bien,
AMICOS y el COMEDOR SOLIDARIO, están en una situación de plena consolidación
y prestigio ante la sociedad mierense.
Esto supone también una mayor exigencia por parte de quienes nos apoyan, por
lo que no podemos dormirnos en los laureles, y debemos seguir trabajando con la
entrega, eficacia y seriedad que nos caracteriza.
Como broche a este buen año, hemos sido galardonados como
“Mierense del año 2009”
A todos los que con vuestro trabajo y apoyo, hacéis posible que nuestro
proyecto crezca y se fortalezca día a día, …

MUCHAS GRACIAS
Carlos Muñiz Fernández
Presidente
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Memoria Económica
RETRIBUCIONES:
Las retribuciones y seguros sociales corresponden a la Trabajadora Social.
Los socios que forman la Junta Directiva, no perciben remuneración alguna por
razón de sus cargos (art. 8 de los estatutos de la asociación).
GANANCIAS DEL EJERCICIO:
En el ejercicio 2009 ha habido un saldo positivo por importe de 12.609,47 €
frente a las pérdidas del año anterior en la cuantía de 6.995,09 €
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS:
Ingresos: Hemos tenido un incremento importante de los ingresos en todas las partidas,
especialmente en el apartado de aportaciones de los socios y de subvenciones,
suponiendo un10,45% y un destacable 133,35% respectivamente.
Subvenciones: Las subvenciones percibidas en el ejercicio 2009 son las siguientes
Ayuntamiento de Mieres: 4.000€
Consejería de Asuntos sociales del Principado: 5.676 €
Obra Social Cajastur: 7.500€
La Caixa: 300€
Gastos: El incremento del gasto ha sido de un 11,59%, del que una parte importante, el
30,75%, corresponde a los gastos derivados del aprovisionamiento de alimentos y otros
gastos propios del funcionamiento y mantenimiento de la cocina.
Costo de cada comida: Dividiendo el total de gastos, entre el número de comidas
servidas, nos sale un coste medio de 5,35 € cada comida (comida servida + bolsa para la
cena)
Inversiones: En el ejercicio 2009 se has realizado una serie de inversiones en
equipamiento para atender a las necesidades de almacenamiento, conservación,
elaboración, etc. de los alimentos así como las derivadas del normal funcionamiento del
comedor como son:
Arcón congelador: 515 €
Envasadora al vacio: 435€
Placa vitrocerámica: 771,40 €
Freidora: 303,60 €
Etiquetadora: 145,64 €
Liquidez: A fecha 31 de diciembre de 2009 la asociación tiene una cantidad de dinero
en cuenta corriente que asciende a 33.645,45 € y que supone un incremento sustancial
con respecto al final del ejercicio anterior, circunstancia esta que nos permite encarar el
año en curso con la suficiente garantía de su continuidad y mejora en el servicio.
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PRESUPUESTO PARA 2010
El presupuesto estimado para el año 2010 se basa en las cuentas del año anterior
incrementándose en una cantidad, puesto que las necesidades del comedor son mayores
debido también al aumento considerable de los comensales en el año 2009,
circunstancia que, dada la situación de los problemas sociales, continuará con esa
tendencia al alza, según las previsiones con las que trabajamos.
Esperamos aumentar el capítulo de ingresos por subvenciones.

RESUMEN:
El año 2009 ha sido un año de recuperación, produciéndose un importante
incremento tanto de la partida de donativos como de las subvenciones, procedentes de
las instituciones del Principado y por parte de la Obra Social de Cajastur, subvención
que hasta el momento no se había producido y que esperemos tenga continuidad en el
futuro.
Aún cuando el año haya sido beneficioso en lo que se refiere a la entrada de
dinero en la asociación, no quiere decir que no debamos mantener el esfuerzo en
obtener todos los ingresos que sea posible, tanto en la captación de socios, como en la
colaboración de entidades sociales, organismos públicos y grandes empresas, puesto
que el problema social persiste y va en aumento.
Los esfuerzos de la directiva en el presente año también irán dirigidos a solicitar,
para la asociación, la calificación de Asociación de Utilidad Pública, puesto que para
obtener subvenciones de determinadas obras sociales de entidades financieras, se
precisa dicha calificación.

Elena Mª Menéndez López
Tesorera
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SUPERÁVIT 2009
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Informe Social
Durante año 2009, AMICOS continúa cubriendo las necesidades primarias de
manutención proporcionando una alimentación sana y saludable, a un grupo de personas
con un nivel económico bajo, contribuyendo a su bienestar e integración social.
Preparamos un total de 5.929 comidas y 5.929 bolsas para llevar a lo largo del
año. Produciéndose un gran aumento con respecto al año 2008 (3.302 comidas) Esto
supone un diferencia de 2.627 comidas más que el año pasado. Un aumento notable
de un 82 %.
Las demandas continúan siendo frecuentes y reiteradas por un número de
personas que acuden de forma habitual, que presentan además de una situación
económica precaria una situación de cronificación: ALCOHOLISMO O
TOXICOMANIA, frente a un pequeño porcentaje que simplemente su problema es el
económico.
TABLA I.

MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL AÑO

COMIDAS SERVIDAS DURANTE EL AÑO 2009

Nº COMIDAS
324
421
521
486
560
584
473
427
485
587
518
543
5.929

700
600

521

500
400

421

560
486

587

584
485

473
427

324

300

200
100

0
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Durante el año 2009 es destacable la permanencia y continuidad de los
comensales hasta llegar a una media diaria de 25/ 30 personas. En menor medida
atención a transeúntes. Gran aumento durante el primer trimestre del año. Con un
pequeña bajada en Abril y meses de verano Julio, Agosto y Septiembre. Disparándose
considerablemente durante Mayo, Junio y último trimestre del año.
II. PERSONAS BENEFICIARIAS
Contamos con 203 beneficiarios (al menos han venido un vez a lo largo del año)
de los cuales 49 pertenecen a la población inmigrante, esto supone un 24,1% del total.

El 76,4% (155 comensales) son varones y el 23,6 % (48 comensales) son mujeres.

MUJERES 48 = 24%

HOMBRES
155 = 76%

Distribución de la muestra total en función del sexo.

Predominio de hombres frente a mujeres.
Aunque la mayoría de los comensales acuden solos, un pequeño porcentaje acude con
su pareja.
No es frecuente la asistencia de padres con hijos.
En situación de desempleo, beneficiarios del Salario Social Básico o de pequeñas
pensiones de la Seguridad Social.
Generalmente la relación familiar está deteriorada.
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EL COLECTIVO INMIGRANTE
Las personas inmigrantes supone un 24,1 % del total de los usuarios (49 comensales
inmigrantes).
El 71,5% son varones y el 28,5 % son mujeres (35 y 14 comensales respectivamente)
(Ver gráfico)
El rango de edad de las personas inmigrantes va de los 7 a los 62 años.
Son de distintas nacionalidades: Rumana, Alemana, Paraguaya, Colombiana,
Portuguesa Sin embargo, es destacable que la mayoría de los usuarios inmigrantes son
rumanos (51%).
El tiempo de residencia en España varía entre 6 meses y 9 años
El 75% de las personas inmigrantes tienen menores a su cargo.
La unidad de convivencia suele estar formada por dos generaciones: padres e hijos.

Gráfico IV. Distribución de la muestra inmigrante en función del sexo.

MUJERES
14 = 29%

VARONES
35 = 71%

Durante el año 2.009, a diferencia del anterior asisten a comer un mayor número
de hombres que de mujeres inmigrantes. En situación de desempleo. Gran parte de ellos
se dedican a la mendicidad.
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TRABAJO EN RED. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
-

Continúa nuestra estrecha colaboración con la FUNDACIÓN BANCO DE
ALIMENTOS DE ASTURIAS sigue siendo un gran proveedor de
alimentos para nuestra Asociación, donde se nos proporcionan yogures,
leche, pasta, fruta, quesos, etc. Son un ejemplo de verdadera solidaridad
Destacable los cuatro repartos al año de los excedentes de la CE.

-

Convenio de colaboración con Grupo EROSKI-CAUDALIA de Mieres
Semanalmente EROSKI nos entrega productos alimenticios de excelente
calidad, que en el comedor se utilizan para elaborar la comida que
consumen a diario nuestros comensales.

-

Colaboración con FUTECA (FUNDACIÓN TECNOLÓGICA Y
FORMATIVA EN ALIMENTACIÓN). Periódicamente también nos surte
de productos cárnicos.

-

Convenio de colaboración con FUNDACION ALIMERKA,Fundación
Banco de Alimentos y AMICOS.

-

CENTRO DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
AREA VII de CRUZ ROJA DE MIERES: Derivación de casos e
intercambio de impresiones.

-

Convenio de colaboración con la Asociación CENTRO BUENOS
AMIGOS para el desarrollo de actividades voluntarias de ayuda con
pacientes en periodo de rehabilitación de alcoholismo.

-

CÁRITAS INTERPARROQUIAL: Orientación de recursos, reparto de
ropa y facilita el aseo personal de los comensales.

-

MANOS EXTENDIDAS: manutención y alojamiento de inmigrantes.

-

Colaboración con la Asociación CENTRO TRAMA que atiende a la
rehabilitación de menores infractores mediante trabajos en beneficio de la
comunidad.

-

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES.: Orientación de
Recursos.

Natalia López Acebal
Trabajadora Social
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Actividades
Solidaridad, primera premisa de AMICOS. Varios conceptos nos evoca la
palabra “solidaridad”: fraternidad, un todo unitario, responsabilidad compartida,
obligación conjunta ante un problema social. Así se puede denominar la conjunción
AMICOS con el pueblo de Mieres.
Si alguien lo ponía en duda, que rectifique; “Mieres es solidario”. Una llamada a
este pueblo y todos a una a arrimar el hombro. Durante este año 2009, se pueden
diferencias dos clases de actividades: Primera la que la Junta de la asociación ha
efectuado para acometer el año con garantías económicas mediante la visita a los
Bancos y Cajas de Ahorros de la localidad, la visita institucional al Ayuntamiento y
Grupos políticos de Mieres , las comparecencias en los medios de comunicación ( TV,
radio y prensa), las recogidas de alimentos periódicamente de los centros colaboradores,
la recogida y almacenamiento de víveres en las dependencias de la Asociación, y la
ubicación de un puesto en la plaza del mercado de Mieres con la venta de camisetas y
hucha solidaria durante los domingos del mes de Mayo. Y sobre todo la organización
de de los actos –homenaje a nuestro Presidente de honor Dr. Cardeñoso.

Por otra parte las actividades que el pueblo de Mieres ha efectuado en pro de
aportar su colaboración con la Asociación: es de destacar; la colocación de huchas
solidarias en cantidad de comercios de la localidad; la subasta que anualmente el
estanco de la calle Velázquez hace para nuestra asociación, la operación kilo de la
Peña Sportinguista y del Club “ Vega de Arriba CASETEL, el cual ha insertado en
sus camisetas el logotipo de la asociación y destinarnos la cantidad de dos euros de la
cuota de cada socio, la entrega de premios de concurso de redacción, el partido
solidario C.D. Mieres-Piano Bar con la venta de camisetas con el anagrama de
AMICOS y dibujo alusivo a la ocasión, la entrega por parte del Centro de Mayores de
Cajastur del carro del ALIMERKA, recogida de alimentos y publicidad en la carrera
S. Silvestre organizada por el Club Atletismo Mieres.
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Colaboraciones
AAVV LA VEGA-CASETEL C.F.
ASESORÍA FERMEN
ASESORÍA ASEVAM
ASOCIACIÓN AMAS DE CASA
B.POPULAR
CASINO MIERES
CLUB ATLETISMO MIERES
CONSTRUCCIONES TASCÓN
EROSKI
FUTECA
ESTANCO DE LA CALLE VELAZQUEZ
FRUTERIA LA TORRE
FUNDACION ALIMERKA
GRANJA CAROLINA
JOSÉ LUIS ABOLI VALLES
LA CAIXA
L’ARTUXO, GRUPO DE BAILE
ORFEON DE MIERES
PEÑA LA CHARANGA
PEÑA SPORTINGUISTA DE MIERES

Más una infinidad de entidades, locales comerciales y particulares que colaboraron con
nuestros socios y voluntarios de forma desinteresada.

J. Luis Llamazares González
Secretario
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Homenaje Dr. Cardeñoso
El 21 de noviembre, en una comida
multitudinaria, rendimos homenaje al Dr. Cardeñoso,
quien desde 1999, fue presidente de AMICOS y dirigió
el Comedor Solidario.
Unas 260 personas abarrotaron el magnífico
salón del Casino de Mieres. Socios, colaboradores,
voluntarios, familiares y amigos le rendimos un emotivo
homenaje, y le hicimos entrega del nombramiento de
PRESIDENTE DE HONOR.
Nos acompañaron en este acto, el Alcalde de
Mieres y representantes de todos los grupos políticos del
Ayuntamiento.

El acto comenzó con la entrada del Dr. Cardeñoso, mientras el grupo
“L’Artuxo” tocaba y bailaba en su honor.
Después vinieron los discursos del presidente y de voluntarios de AMICOS, y del
Alcalde con entrega de placas y diploma de Presidente de Honor, y el discurso de
agradecimiento del homenajeado.
Pasamos a la comida, y a los postres el “Orfeón de Mieres”, puso el broche de
oro al entrañable acto.

Nuestro agradecimiento a la colaboración desinteresada de
CASINO DE MIERES
GRUPO DE DANZA L’ARTUXO
ORFEÓN DE MIERES
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Tina

Inaugurábamos el Comedor en el año 2000. La precariedad de los locales hacía
imposible cocinar en ellos. Las comidas las comprábamos a un cátering.
Cuando nos mudamos al nuevo local de la calle Clara
Campoamor, y pudimos instalar una cocina, tuvimos la
fortuna de encontrar a Tina, que fue nuestra primera cocinera.
Durante 8 años ininterrumpidamente, Tina se esmeró
en preparar una comidas que hacían las delicias de los
comensales y cuyo ingrediente secreto era … el cariño.
Más de una vez, pude oír comentar a algún voluntario
que atendía el comedor, “…ya quisiera yo llegar a casa y
tener una comida parecida a la que disfrutan los comensales
de AMICOS…”.
A finales del año pasado, Tina nos anunció que
deseaba descansar del exigente compromiso que suponía
preparar a diario comida para un número de comensales que
iba creciendo día a día.

Tina, fuiste la primera cocinera de
nuestro Comedor Solidario, y a él dedicaste 8
años de duro trabajo, compromiso y cariño.
Los que formamos la gran familia de
AMICOS,
lo recordaremos siempre y
esperamos seguir viéndote por ésta, que es tu
casa.
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Los comensales
Lo que da sentido a nuestra actividad, son los comensales que acuden
diariamente a nuestro Comedor. Algunos de ellos, llevan con nosotros desde los
comienzos, y forman una pequeña familia.
Dos de ellos han querido participar en esta memoria y nos han dejado por escrito
lo que opinan del comedor y los voluntarios que lo atienden.

Félix
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Dani
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Medios de comunicación
Hoy en dia no cabe duda de la importancia que los medios de comunicación, y la
trascendencia, que acarrea una noticia en la prensa, sobre todo local. Este año gracias a
su inestimable labor esta asociacion ha sobresalido en todos los ambitos sociales
aplaudiendo la labor encomiable de los voluntarios y socios de esta asociacion.
Por tal motivo desde AMICOS queremos dar las gracias efusivamente a:

TV
CUENCAS MINERAS TV
TPA
TV AVILES

RADIO
PARPAYUELA
COPE MIERES
RADIO LANGREO
RADIO ASTURIAS
RPA

PRENSA
LA NUEVA ESPAÑA
LA VOZ DE ASTURIAS
EL COMERCIO
COMARCA CAUDAL
MONTAÑA CENTRAL
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Artículos de Prensa
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Fotos
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Financiadores

Página 24

