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MEMORIA 2021 AB JÓVENES DE SAN JOSÉ

Este año 2021 ha seguido estando fuertemente marcado por la Pandemia COVID-19 y la crisis económica
derivada de ella. Aún así, Jóvenes de San José no ha mermado su actividad sino todo lo contrario. Es por
ello que damos gracias a Dios de haber podido continuar con nuestra ayuda pese a la terrible situación que
vivimos.

Actividades llevadas a cabo:
1- Reparto a las personas sin hogar: Se les ofrece un lote de comida, así como productos de higiene
personal, ropa, calzado, sacos de dormir, mantas y todo aquello que podamos conseguir para estas
personas. La comida que repartimos procede una parte de donaciones, pero de está, la gran mayoría está
en estado perecedero bastante inminente que repartimos a otras asociaciones o personas necesitadas de
forma inminente. Es por ello que el resto de los artículos alimentarios que repartimos en las calles de
Barcelona, nos vemos obligados a comprarlos de los fondos de la asociación. El resto de productos
entregados a las personas sin hogar se alimenta de los demás proyectos de la asociación.
El gasto aproximado que la asociación ha destinado a este proyecto en el año 2021 es de 7.200€ que se
desglosan de la siguiente manera:

REPARTO A PERSONAS SIN HOGAR
Combustible
vehiculos; €1.440 ;
20%

Alimentos
comprados; €5.760
; 80%
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2- Hogar de San José: Para este proyecto de reinserción social de los sintecho, la asociación costea la
manutención total de estas personas en el periodo estimado de ayuda, el pago de estudios necesarios,
transporte, suministros del hogar, etc. También se da asistencia jurídica a aquellos que lo precisen por parte
de voluntarios de este sector. Y por último se estudia los casos más propensos a poder remediar su situación
de pobreza, facilitando los medios o recursos necesarios para esa reintegración total, en el mundo social y
laboral. La capacidad de este hogar es de ocho personas. Este último año 2021 a través de el paso por este
hogar, se logro la reinserción social y económica de tres personas. Hay que entender que nuestros recursos
son limitados y no podemos dar cabida a todos los perfiles de personas sin hogar. Priorizamos a personas
jóvenes que no lleven mucho tiempo en situación de calle y que no tengan otros problemas como pueden
ser alcoholismo, drogadicción, etc. ya que no disponemos de los medios para tratar estas adicciones.
Actualmente hay acogidas a cuatro personas con un perfil acorde a nuestros medios y recursos. Si bien es
verdad que tenemos capacidad para acoger a cuatro personas más, no todas las personas que han
solicitado la admisión a este hogar, han querido luego entrar. La razón radica en que no estamos hablando
de un albergue donde cada uno entra y sale sin ninguna obligación o responsabilidad, sino que las personas
acogidas en el hogar, conviven con los miembros de la asociación y tienen una serie de responsabilidades
y obligaciones para el buen funcionamiento de este proyecto. Por desgracia, el vivir en la calle implica
muchas veces el perder la capacidad de cumplir unas obligaciones y adquirir unas responsabilidades y
muchos de los que han pedido la admisión, una vez presentado el proyecto, no se han visto capaces de
formar parte de él. Es precisamente a través de este asumir obligaciones y responsabilidades que la mayoría
de personas que han ingresado en el hogar, han sido ellos mismos que, con su esfuerzo y trabajo, han
conseguido un trabajo y lo más importante, han sabido mantener ese trabajo para que puedan dejar el
Hogar de San José con una independencia tanto social como economía y poder así rehacer sus vidas.
El gasto aproximado que la asociación ha destinado a este proyecto en el año 2021 es de 12.367€ que se
desglosan de la siguiente manera:

GASTOS HOGAR DE SAN JOSÉ

Manutención de
los integrantes del
hogar; €5.760 ;
47%

Alquiler del Hogar;
€3.780 ; 30%

Suministro de Luz;
€1.712 ; 14%
Impuestos; €695 ;
6%

Suministro de
Agua; €420 ; 3%
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3- Ropero de San José: Allí se encuentra ropa, calzado, mantas, sacos de dormir, y todo aquello que se
pueda obtener. Parte de estos productos provienen de donaciones, pero cuando no hay los productos que
requieren las personas que atendemos se utilizan los recursos económicos de la asociación para dar
respuesta.
El gasto aproximado que la asociación ha destinado a este proyecto en el año 2021 es de 2,344€ que se
desglosan de la siguiente manera:

GASTOS ROPERO DE SAN JOSÉ
Impuestos; €296 ;
13%

Suministro de Luz;
€428 ; 18%

Alquiler; €1.620 ;
69%
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4- Reparto de productos no alimentarios: La Asociación es benefactora del “Banco de Productos
Acompartir” de Madrid. A través de él podemos obtener toda clase de productos no alimentarios como
pueden ser los productos de aseo personal, etc. Si bien es verdad que se trata de donaciones, el coste en
este sentido es el pago de la gestión y almacenaje que realiza la organización Acompartir y el gasto del
transporte para llevarlo desde Madrid a Barcelona. Si se precisa, también la asociación realiza la compra de
los productos necesarios para poder complementar esta donación y hacer el reparto las personas
atendidas.
El gasto aproximado que la asociación ha destinado a este proyecto en el año 2021 es de 12.111€ que se
desglosan de la siguiente manera:

GASTOS REPARTO PRODUCTOS
NO ALIMENTARIOS
Transporte de los
productos; €3.526 ;
29%

Alquiler Almacén;
€2.160 ; 18%
Suministro Luz;
€547 ; 4%

Impuestos; €240 ;
2%
Gestión y almacenaje
Acompartir; €5.638 ;
47%
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5- Reparto de alimentos a las familias: El reparto de ayudas a familias se realiza semanalmente. El número
total de miembros de las diferentes familias asciende a aproximadamente 250 personas. Se prepara un lote
para cada familia y se calcula que en cada reparto semanal se entregan un total de 825kg de alimentos.
Por otro lado, desde que empezó la crisis actual, hay varias familias que nos han pedido ayuda que hemos
tenido que poner en lista de espera y asistimos cuando tenemos oportunidad. Esperamos poder aumentar
nuestros recursos económicos y materiales para poder dar la ayuda necesaria a todas ellas.
La gran mayoría de alimentos repartidos proceden de donaciones de otras entidades que realizan también
una labor de ayuda a los más necesitados. Por ello el gasto derivado de estas donaciones radica en los
recursos que hay que destinar al transporte de dichas donaciones para trasladarlo al banco de alimentos
de la asociación.
El gasto aproximado que la asociación ha destinado a este proyecto en el año 2021 es de 11.366€ que se
desglosan de la siguiente manera:

GASTOS REPARTO ALIMENTOS A FAMILIAS
Transporte de alimentos donados;
€1.540 ; 14%
Impuestos; €361 ;
3%

Alquiler Local;
€3.240 ; 29%

Alimentos comprados;
€3.120 ; 27%

Suministro de Luz;
€3.105 ; 27%
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5- Reparto de artículos de Puericultura y juguetes: Muchas de las familias que atendemos, precisan de
estos artículos para sus hijos más pequeños. Desde la asociación se ha mirado siempre de dar esta
asistencia ya que conocemos que estos artículos tienen un coste muy elevado y muchas familias no lo
pueden asumir. Por ello realizamos un seguimiento de aquellas familias que lo precisen para que tengan lo
necesario. También en Navidad se realiza una campaña para poder conseguir que ningún niño de las
familias se quede sin juguetes. Gran parte de estos productos, se reciben de Acompartir donde los gastos
ya se han incluido en el punto anterior, aunque es verdad que cuando hay una petición de un producto en
particular, la asociación se hace cargo de ese gasto puntual para dar respuesta a esa necesidad concreta.
Este año 2021 hemos dedicado 5.500€ a gastos puntuales.

Conclusión y despedida
El año 2021 ha sido una alegría el poder haber ayudado a tanta gente necesitada. Aún así, nos hemos
visto en más de una ocasión en situaciones limites donde no podíamos hacer frente a la totalidad de las
necesidades que se nos presentaban. Seguimos trabajando para poder aumentar todas las ayudas.
Pedimos a San José nuestro patrón su protección y ayuda. ITE AD JOSEPH
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