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“Benditas  las  manos  que  vencen  las  barreras  de  la  cultura,  la
religión y la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en las
llagas de la humanidad”.

Francisco, Papa.

Ciudad del Vaticano, 13 de junio de 2017
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Saludo del presidente  

Al final de pasado año, la Fundación Corinto cumplió cinco años de actividad. En este tiempo el crecimiento
de la Fundación ha sido muy importante pasando de las 85 familias atendidas en el primer año a las más de
700 que atendemos ahora y habiendo vehiculizado en este tiempo una cifra cercana al millón de euros.

Esta memoria correspondiente al año 2016 es la del ejercicio que cierra ese periodo. Es la de un año en el
que, desaparecido el empuje propio de algo que empieza, la Fundación Corinto se ha consolidado como un
referente en la acción social en Málaga, en este caso procedente del mundo de las cofradías.

Siguen siendo veintinueve las cofradías de Málaga que prestan su concurso diario a la Fundación y hacen
posible que, con sus fondos y sus voluntarios, Corinto siga trabajando cotidianamente para cumplir con el
fin para el que nació y está contenido en su lema: “que haya igualdad para todos”.

Estas cofradías comprendieron que la unión nos permitía mejorar nuestra eficacia, llegar más lejos y al
mismo  tiempo  servía  para  concienciarnos  de  la  necesidad  de  hacer  de  la  Caridad  una  de  las  guías
fundamentales de nuestro hacer diario.

En la memoria está contenido el relato de los primeros pasos de Corinto así como el de su estructura y
funcionamiento, en los que resalta el magnífico trabajo de sus voluntarios y los datos relativos a la actividad
del pasado ejercicio.

Quiero agradecer precisamente a estos voluntarios su importante e imprescindible colaboración, también a
las empresas distribuidoras, a las instituciones que nos han destinados fondos para poder atender a más
familias y a los donantes que con su generosidad han actuado en el mismo sentido, ya que todos ellos
hacen posible que esta actividad de nuestra fundación contribuya a aportar esperanza y estabilidad familiar
a numerosas personas.

En  cierto  modo a  todos  ellos  rendimos  cuentas  con  la  edición  de  esta  memoria  que  espero  ayude  a
completar el conocimiento que de la actividad de la Fundación se tiene en nuestra ciudad.

Aurelio García Andréu
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1 Introducción 

La creación del Economato Social de la Fundación Benéfico Asistencial Corinto constituye una iniciativa de
carácter caritativo impulsada inicialmente de forma libre y voluntaria por 20 cofradías penitenciales de la
ciudad  de  Málaga,  cuyo  compromiso  de  acción  solidaria  y  conjunta  fue  rubricado por  sus  respectivos
hermanos mayores mediante la firma de un primer Protocolo de Intenciones el día 1 de diciembre de 2010. 

Las hermandades y cofradías  originariamente impulsoras  del  proyecto son las  popularmente conocidas
como: Salud, Humildad, Dolores del Puente, Estudiantes, Cautivo, Rocío, Penas, Rescate, Sentencia, Sangre,
Expiración, Santa Cruz, Mena, Misericordia, Esperanza, Dolores de San Juan, Monte Calvario, Traslado, Amor
y Piedad.

Esta  iniciativa  surgió  del  reconocimiento  del  grave riesgo  de  exclusión  social  en  el  que  se  encuentran
muchas  familias  malagueñas  a  causa  de  la  grave  crisis  económica  actualmente  padecida  y  supone  un
intento de respuesta  libre,  fraternal  y  comunitaria  ante  esa  situación por parte  de las  hermandades y
cofradías comprometidas en el proyecto y articuladas en una acción conjunta.

El sostenimiento del Economato Social mantiene un doble objetivo desde su origen:
 
En primer lugar,  posibilitar a personas o familias desfavorecidas y en situación crítica la adquisición de
alimentos y productos de higiene y limpieza de primera necesidad a precios muy reducidos y asequibles,
evitando su carencia o privación y a fin de disminuir el riesgo de exclusión social.

Y  en  segundo  lugar,  aunque  igualmente  importante,  promover  la  sensibilización  de  los  cofrades  en
particular y de la sociedad en general ante las situaciones de necesidad de otras personas, facilitando un
cauce de actuación fraterna y de participación conjunta mediante el ejercicio del voluntariado gratuito, cuya
articulación permite optimizar recursos humanos y económicos.

Conforme  a  lo  expuesto,  las  20  cofradías  comprometidas  en  el  proyecto  acordaron  proceder  a  la
constitución de una Fundación denominada Corinto, de carácter estrictamente benéfico asistencial y cuyo
órgano rector es el Patronato, en el cual están representadas las citadas hermandades por sus  hermanos
mayores.
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Constitución e inscripción registral de la Fundación Corinto

Una vez que los cabildos o asambleas generales de hermanos de cada una de las  cofradías promotoras del
proyecto fueron ratificando la participación de las respectivas hermandades como patronas de la Fundación
naciente, y una vez finalizadas las oportunas gestiones administrativas, el 30 de mayo de 2011 se firmaron
ante notario las escrituras de constitución de la Fundación Benéfico Asistencial Corinto obteniendo su plena
personalidad jurídica y mercantil tras haber sido posterior y debidamente reconocida e inscrita el 12 de julio
de 2011 en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía con el nº MA-1286 y tras haber sido dada
de alta por la Agencia Estatal Tributaria con el C.I.F. G-93.133.163, conforme a la legislación vigente. 
En el año 2013, la Fundación quedó inscrita también en el Registro Municipal de Asociaciones de Málaga
con el número 02727.

Sistema de prestación de ayudas y funcionamiento del Economato

El único fin de la Fundación consiste en aportar al Economato la imprescindible personalidad  jurídica para
desarrollar legalmente su actividad en los ámbitos mercantil y administrativo. 

El capital dinerario preciso para la constitución de la Fundación Corinto fue aportado de forma equitativa
por cada una de las cofradías patronas de la misma, las cuales asumen también de forma equitativa y
solidaria,  y  por  un  período temporal  indefinido,  la  financiación  de  los  gastos  corrientes  derivados  del
mantenimiento del Economato.

El sistema de funcionamiento del Economato consiste en la apertura de un establecimiento para la venta de
productos de alimentación, higiene y limpieza doméstica, todos ellos de primera necesidad y todos ellos
expendidos siempre a precio de coste, sin recargo de tipo alguno. 

El Economato sólo atiende y vende sus productos a personas o familias previamente acreditadas por cada
cofradía como «beneficiarias» en razón de su estado de necesidad, las cuales sólo deben abonar de sus
propios  recursos  el  25% de sus compras,  pues el  75% restante  es financiado por aquella  cofradía  que
acreditó a cada persona o cada familia como tal beneficiaria. 

Cada beneficiario, no obstante, tiene limitado el importe máximo de sus compras mensuales en función de
unos  parámetros  socio-económicos  previamente  establecidos  por  la  Fundación  y  cuya  aplicación  es
obligada para todas las hermandades.

La acreditación de una persona como beneficiaria titular es absolutamente indelegable e intransferible y
tiene  el  carácter  de  provisional,  limitándose  su  validez  a  períodos  temporales  concretos  y  transitorios
conforme a la aplicación de criterios objetivos y preestablecidos.

La atención a cada familia beneficiaria, cuyo desarrollo respeta rigurosamente el derecho a la privacidad de
las circunstancias  y  datos  de las  personas,  cuenta además con un programa de acompañamiento cuya
realización corre a cargo de la respectiva Vocalía de Caridad de la cofradía que atienda y acredite a dicha
persona.
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Todas y cada una de las labores concernientes al funcionamiento del Economato, cualquiera que sea su
naturaleza y sin excepción alguna, son desempeñadas de forma absolutamente desinteresada y gratuita por
voluntarios pertenecientes a las hermandades integrantes de la Fundación.

La participación y el reparto de tareas y turnos por parte de los voluntarios, cuyo régimen se concreta en un
Reglamento  de  Régimen  Interior,  es  organizada  por  la  Gerencia  del  Economato  y  la  Coordinadora  de
Voluntariado formada por un grupo de voluntarios fijos responsables de las diferentes áreas de gestión cuya
designación es refrendada por el Patronato.

En este sentido cabe reseñar que el equipo de voluntariado lo forman en la actualidad alrededor de 150
personas que prestan servicio de forma gratuita y que distribuidos en turnos semanales, realizan trabajos
administrativos,  de  atención  a  los  beneficiarios  en  acogida  y  seguimiento  de  familias,  atención  en  la
adquisición  de  sus  compras,  realización  y  recepción  de  pedidos,  almacenaje,  reposición  de  productos,
mantenimiento, limpieza de las instalaciones y cualquier otra labor necesaria para la buena marcha del
economato. 

Apertura del economato

Tras obtenerse el local adecuado y culminarse el equipamiento del Economato, cuya sede quedó radicada
en  la  calle  Amargura  nº  10,  en  la  tarde  del  lunes  24  de  octubre  de  2011,  sus  instalaciones  fueron
inauguradas en presencia de las primeras autoridades de la ciudad.

A las seis de la tarde del día siguiente, 25 de octubre de 2011, el Economato Social de la Fundación Corinto
abría sus puertas para atender a sus primeros beneficiarios.

Tras dos años de actividad en esta sede, y debido a las necesidades de atención a los numerosos usuarios,
en el mes de septiembre de 2013 el economato se trasladó a un nuevo local situado en la Alameda de
Capuchinos nº 21, donde presta su servicio en la actualidad.  
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2   El Patronato

Conforme  al  natural  desarrollo  de  los  oportunos  mandatos  legales  de  las  juntas  de  gobierno  de  las
hermandades patronas, en algunas de ellas se produjeron procesos electorales a lo largo del año 2016 que
supusieron el relevo de sus Hermanos Mayores como representantes en el Patronato de la Fundación. Se
refleja esta circunstancia en la relación de Patronos indicando los relevos en las cofradías del Cautivo y
Mena.

El Patronato, conforme a lo establecido en los Estatutos de la Fundación, celebró dos sesiones ordinarias, el
28 de junio en la que se aprobaron las cuentas de 2015 y la segunda el 28 de noviembre en la que se trató
el plan de actuación para 2017 y se aprobó el presupuesto para dicho ejercicio. 

En la  reunión del  mes de junio,  figura  un importante  acuerdo,  en el  que se  aprueba por unanimidad
destinar una cantidad de 25.000 euros, procedente de donaciones, para financiar la concesión de carnés
cuyos  beneficiarios  serán  familias  principalmente  con  hijos  menores  de  16  años  así  como  de  carnés
infantiles dirigidos a familias con bebés entre 0 y 36 meses, en la línea que viene desarrollando la Fundación
de lucha contra la pobreza infantil. A esta partida se suma otra de 3.557 euros aprobada en el Patronato de
noviembre para completar una subvención municipal, con lo cual la aportación del Patronato para atender a
familias de sus fondos asciende a 28.557 euros. 

En la reunión del Patronato del mes de Noviembre, se nombró Vicetesorero a D. Enrique Sánchez López,
Hermano Mayor de la cofradía de los Dolores del Puente.

Igualmente, en este ejercicio 2016, se acordó colaborar con el nuevo centro de Cáritas Diocesana, Calor y
Café, que abrió sus puertas a finales de año y cuya labor es la atención nocturna a personas sin hogar.  A fin
de prestar una pequeña ayuda dentro de nuestras posibilidades,  se  entregó una pequeña cantidad de
alimentos para sus primeros días de andadura. 
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La composición del Patronato de la Fundación durante el año 2016 fue como sigue:

Patronato:

Vocal.-  Hermandad del Stmo. Cristo de la Esperanza en su Gran Amor y María Santísima de la Salud.
Hermano Mayor: D. José Carlos Garín Valle

Vocal.-   Antigua  Hermandad  y  Real  Cofradía  de  Nazarenos  del  Stmo.  Cristo  de  la  Humildad  en  Su
Presentación al Pueblo (Ecce-Homo), Ntra. Madre y Sra. de la Merced y San Juan Evangelista.
Hermano Mayor: D. Fernando Galeote Sierra

Vocal.-  Antigua Cofradía del Stmo. Cristo del Perdón y Nuestra Señora de los Dolores Coronada.
Hermano Mayor: D. Enrique Sánchez López

Vocal.-   Hermandad  del  Santo  Cristo  Coronado  de  Espinas  y  Nuestra  Señora  de  Gracia  y  Esperanza
(Estudiantes)
Hermano Mayor: D. Pedro Ramírez Rodríguez

Vocal.-   Real,  Muy  Ilustre  y  Venerable  Cofradía  de  Nazarenos  de  Ntro.  Padre  Jesús  Cautivo,  María
Santísima de la Trinidad Coronada y del Glorioso Apóstol Santiago.
Comisario Episcopal: Carlos Ismael Álvarez García*
Hermano Mayor: D. Ignacio Castillo Ruiz

Vocal.-  Real, Ilustre y Venerable Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús Nazareno de los Pasos en
el Monte Calvario y María Santísima del Rocío Coronada.
Hermano Mayor: D. Juan José Lupiáñez Cayón

Vocal.-  Venerable Hermandad de la Caridad en Cristo Nuestro Señor y Cofradía de Nazarenos del Stmo.
Cristo de la Agonía, María Santísima de las Penas Reina y Madre y Santo Domingo de la Calzada
Comisario: D. Manuel Gordillo Flores

Vocal.-  Real, Piadosa y Venerable Hermandad de Culto y Procesión de Ntro. Padre Jesús del Rescate y
María Santísima de Gracia.
Hermano Mayor: D. Joaquín González Sánchez

Vocal.-  Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Ntro.
Padre  Jesús  de  la  Sentencia,  María  Santísima  del  Rosario  en  Sus  Misterios  Dolorosos  y  San  Juan
Evangelista.
Hermano Mayor: D. José María Romero Sánchez

Vocal.-  Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archicofradía del Stmo. Cristo de la Sangre, María Santísima
de Consolación y Lágrimas y del Santo Sudario.
Hermano Mayor: D. Mario Moreno de la Cruz

Vocal.-  Pontificia, Real, Ilustre y Venerable Archicofradía Sacramental de Culto y Procesión del Stmo.
Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada.
Hermano Mayor: D. Miguel Alfonso Gutiérrez Rodríguez

Vocal.-   Seráfica  Hermandad  de  la  Santa  Cruz  y  Nuestra  Señora  de  los  Dolores  en  su  Amparo  y
Misericordia.
Hermano Mayor: D. Alberto Stecchini  Sierra
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Vocal.-  Pontificia y Real Congregación del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de
la Soledad Coronada.
Hermano Mayor: D. Antonio Jesús González Ramírez*
Hermano Mayor: D. Antonio de la Morena González

Vocal.-  Real, Ilustre y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Misericordia, Stmo. Cristo de Ánimas,
Ntra. Sra. del Gran Poder y San Juan de Dios.
Hermano Mayor: D. José Mª Flores Guerrero

Vocal.- Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María  Santísima de
la Esperanza Coronada.
Hermano Mayor: D. Carlos  Javier López Armada

Presidente.-   Muy Antigua,  Venerable y Pontificia  Archicofradía Sacramental  de Nazarenos del  Stmo.
Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores.
Hermano Mayor: D. José Aurelio García-Andréu García

Vocal.-  Muy Venerable y Antigua Hermandad del Santo Cristo del Calvario y Vía Crucis y Cofradía de
Nazarenos del Stmo. Cristo Yacente de la Paz y la Unidad en el Misterio de su Sagrada Mortaja, Ntra. Sra.
de Fe y Consuelo, Sta. María del Monte Calvario y San Francisco de Paula.
Hermano Mayor: D. Antonio Muñoz González.

Vocal.-  Real, Ilustre y Venerable Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad.
Hermano Mayor: D. Prado Francisco Hernández López

Vicepresidente.-  Real Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad.
Hermana Mayor: Dña. Mª del Carmen Ledesma Albarrán

Vocal.-  Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad.
Hermano Mayor: Francisco Javier Torres Marfil

Vocal.-  Real, Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo la
advocación de El Rico y María Santísima del Amor.
Hermano Mayor: D. Antonio Martínez Piñar

Vocal.-  Real Hermandad de la Santísima Virgen de la Cabeza, de Málaga.
Presidente: D. José Luis Ayuso Pérez

Vocal.-  Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos  de Ntro. Padre Jesús
de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma.
Hermano Mayor: D. José Enrique Carretín Soto

Vocal.-  Muy Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y Venerable Hermandad de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús de la Pasión y María Santísima del Amor Doloroso.
Hermano Mayor: D. Antonio Miguel Sánchez Herrera

Vocal.-   Hermandad  Sacramental  y  Reales  Cofradías  Fusionadas  de  Ntro.  Padre  Jesús  de  Azotes  y
Columna, Stmo. Cristo de la Exaltación, Stmo. Cristo de Ánimas de Ciegos, María Santísima de Lágrimas y
Favores  e  Ilustre  Archicofradía  de  la  Santa  Vera  Cruz,  Nuestra  Señora  del  Mayor  Dolor  y  San  Juan
Evangelista.
Hermano Mayor: D. Eduardo Rosell Vergara
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Secretario: D. Juan Ignacio Domínguez Echevarría

Tesorero: D. Manuel Carrión Ruiz-Escribano

Vicetesorero: D. Enrique Sánchez López

Gerente: Dña. Amalia Gutiérrez de Valenzuela

(*) Fueron sustituidos en esta anualidad por relevos estatutarios y electorales en sus respectivas cofradías.

Hermandades Asociadas

Real Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
Hermano Mayor: D. Emilio Betés Cuadras

Pontificia,  Muy  Ilustre  y  Venerable  Archicofradía  Sacramental  de  Nuestro  Padre  Jesús  Orando  en  el
Huerto, Nuestra Señora de la Concepción y San Juan Evangelista.
Hermano Mayor: D. Agustín Gutiérrez Cepeda

Fervorosa y Muy Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Gran
Perdón.
Hermano Mayor: D. Salvador Pozo Sánchez

Fervorosa Hermandad y Antigua Cofradía del Divino Nombre de Jesús Nazareno de la Salutación, María
Santísima del Patrocinio, Reina de los Cielos, San Juan Evangelista, Santa Mujer Verónica y de la Santa Faz
de Nuestro Señor Jesucristo
Hermano Mayor: D. Manuel Calderón López
 

Comisión Ejecutiva

La composición de la Comisión Ejecutiva es: 

Presidente:  D. José Aurelio García-Andréu García
En representación de la Muy Antigua, Venerable y Pontificia Archicofradía Sacramental de Nazarenos del
Stmo. Cristo de la Redención y Nuestra Señora de los Dolores.

Vicepresidente: Dña. Mª del Carmen Ledesma Albarrán
En representación de la Real Cofradía del Stmo. Cristo del Amor y Ntra. Sra. de la Caridad.

Secretario: D. Juan Ignacio Domínguez Echeverría

Tesorero: D. Manuel Carrión Ruiz-Escribano 

Este equipo directivo ha venido celebrando asiduamente durante todo el año, reuniones de trabajo para
seguimiento de la actividad de la Fundación y la gestión del Economato.
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3  Resumen de Actividades

Colaboraciones

Durante el ejercicio 2016, varias entidades, empresas y particulares, han colaborado de distinta forma con
la Fundación, tanto en forma de ayudas económicas, como en aportaciones de alimentos u otros productos,
así como en forma de trabajos personales. A todos ellos manifestamos desde estas líneas, el más profundo
agradecimiento. 

Como en años anteriores, la Fundación UNICAJA, ha suscrito con nuestra Fundación
un nuevo convenio de colaboración, en aras de continuar en la ayuda y atención a
las familias más necesitadas. Además, como aportación extraordinaria, ha realizado
una donación de diverso material informático.

La Fundación Orona, fieles a su vocación de colaborar con organizaciones
benefactoras,  nos distinguió nuevamente con su ayuda económica que
anualmente y desde hace varios años, ayuda a paliar los gastos de nuestra
organización.

                                                                          

Igualmente,  la  empresa  hotelera  Sunset  Beach  Club,   ha  colaborado  con  una
ayuda  económica  que  sirve,  como  todas,  para  atender  con  más  eficacia  a
nuestros beneficiarios.
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El Mando de Operaciones, Zona de Andalucía, Comandancia de Málaga de
la  Guardia  Civil  organizó  en  el  mes  de  octubre,  una  carrera  urbana
benéfica,  cuyo  fin  era  ayudar  a  nuestra  Fundación  Corinto.  Con  una
nutrida participación y organización perfecta, transcurrió la mañana en un
ambiente festivo y deportista.  

Días más tarde, representantes de la Comandancia y de la Fundación, se
reunieron  para  profundizar  en  la  actividad  que  se  desarrolla  en  esta
entidad, presentándose en dicho encuentro un resumen de la historia y de
las  tareas   cotidianas  que  desarrollan nuestros  voluntarios  tanto en  el
economato, como el en resto de las áreas de gestión, así como algunos
datos relativos a los primeros cinco años de vida de este proyecto. 

Finalizó el acto con la entrega de un cheque simbólico por algo más de cinco mil euros, importe íntegro
recaudado con la carrera y que será destinado en su totalidad a prestar nuevas atenciones en el economato
a familias necesitadas. En esta entrega, estuvieron presentes, además del Jefe de la Comandancia, Coronel
D. Jesús Esteban Gutiérrez, que hizo la donación, varios representantes de la Archicofradía de la Expiración,
patrona de la Fundación y al mismo tiempo unida históricamente a la Guardia Civil. 

Desde  estas  líneas  expresamos  nuestro  sincero  agradecimiento  por  su  iniciativa  a  la  Comandancia  de
Málaga y en especial a cuantos pusieron su esfuerzo y su tiempo para que la carrera resultara un éxito.
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Por la Unidad de Pediatría del Hospital Quirón de Málaga, y por su
responsable, el  Dr. D. Manuel Baca Cots, se nos ha hecho llegar un
lote importante de productos  infantiles, con objeto de facilitar la

mejor atención a los más vulnerables de nuestros beneficiarios, los niños, a los que ha sido destinada por
completo. 

La  Fundación  Lágrimas  y  Favores  merece  una  mención
especial,  dentro  de  que  todas  las  colaboraciones  son  de
agradecer como se merecen.  Su aportación,  y  van cuatro
años consecutivos, en el abono del alquiler del local sede
del  Economato,  es  fundamental  para  esta  entidad  pues
permite dedicar  esos medios para atender de forma más
efectiva a nuestros beneficiarios, a la vez que sin esta ayuda
no hubiera sido posible tener acceso a una ampliación de
nuestras instalaciones. 

Un año más, la entrega de la donación se celebró el Viernes de Dolores en el transcurso de una cena en la
que fueron presentados todos los proyectos beneficiarios. Para la Fundación Corinto es un honor compartir
de nuevo esos fondos con entidades tan relevantes en nuestra ciudad como la Universidad de Málaga,
Caritas o Cudeca. 

La Asociación  COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA DE ESPAÑA, y de su fondo de
solidaridad, el pasado mes de junio, ha aportado también un donativo a fin de
colaborar con la Fundación en sus fines sociales.
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El año 2016, el Área de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento, ha
realizado una convocatoria para conceder subvenciones con destino a
entidades sin ánimo de lucro para que faciliten la compra de productos
de  primera  necesidad  a  personas  en  riesgo  de  exclusión  social.   La
Fundación  concursó  con  un  proyecto  cuyo  coste  ascendió  a  116.000
euros dirigido a ampliar en aproximadamente 450 el número de familias
que  realizan  sus  compras  en  nuestro  economato  así  como  para  la
renovación de una línea de frío obsoleta.  

La subvención concedida tuvo un importe de 88.191 euros para compra
de alimentos y 5.252 euros para mejorar las instalaciones de frío con la compra de tres armarios frigoríficos.

Para poder atender al máximo posible de unidades familiares, se ha sumado a la subvención una partida de
fondos propios de la Fundación de 22.557 euros hasta completar el coste total del proyecto, según acuerdos
tomados por el Patronato en el mes de junio y noviembre. 

Al  cierre  de  esta  memoria,  los  datos  finales  de  las  atenciones  prestadas  están  en  un  número  de
aproximadamente 500 familias atendidas, laminadas en el tiempo en tres fases de cinco meses cada una. En
la primera fase iniciada en el mes de septiembre, se gestionaron carnés para unas 100 familias, mientras
que en las dos fases siguientes se han distribuidos los bloques en 200 familias cada uno. En diciembre
comenzó la segunda fase, mientras que la tercera lo hará el 1 de mayo de 2017.

Es de resaltar también en este apartado que en este tiempo se están abriendo nuevos economatos sociales
en  la ciudad siguiendo el modelo de esta Fundación, gestionados por entidades sin ánimo de lucro y con un
sistema  de  compras  similar.  Con  la  mayoría  de  estas  entidades  estamos  manteniendo  reuniones
informativas y de colaboración mutua y a todas ellas les venimos prestando la ayuda que han solicitado. 
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Dentro de su programa de estudios y para familiarizarse con un proyecto de voluntariado, en el mes de
mayo tuvimos la colaboración en el economato durante varios días, de un grupo de alumnos de último
curso del colegio de La Presentación de Málaga, que pudieron conocer de primera mano el trabajo que se
realiza a diario en nuestras instalaciones y a los cuales damos las gracias por su implicación, su ayuda
desinteresada y el esfuerzo que pusieron en ayudar con diligencia en todas las labores del economato.  
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Jornada de convivencia 

El 22 de julio, y gracias a la cesión generosa de sus instalaciones por la cofradía de Nueva Esperanza, se
celebró una jornada de convivencia que ofreció el Patronato a todos sus voluntarios. Fue una agradable
experiencia  donde  pudieron  compartir  los  voluntarios  de  distintos  turnos  y  diferentes  funciones,  que
normalmente no coinciden, sentimientos y sensaciones comunes.  Agradecemos desde estas líneas a la
cofradía de Nueva Esperanza su disposición, así como a las distintas empresas que colaboraron para la
celebración de este evento, entre las cuales figuran: Grupo SADA, Panificadora Mateo Luque, Embutidos
Málaga,  S.L.,  FACSA,  Famadesa,  Obrador  de  Confitería  Tejero,  Barramar,  Gil  de  Montes  Inversiones  y
Maskom Supermercados.

Celebración del aniversario

El 24 de octubre de 2016 se conmemoró el quinto aniversario de la Fundación, con una numerosa asistencia
por parte de hermanos mayores y voluntarios. Se comenzó como es habitual, con la celebración de una
Eucaristía presidida por el  Vicario General  de la  Diócesis  de Málaga, D. José Ferrary.  En esta ocasión y
siguiendo en la línea de acercar la Fundación Corinto a las parroquias y cofradías integradas en ella, la misa
fue celebrada en la capilla de la cofradía de La Paloma, a cuya Titular mariana le fue entregada una ofrenda
floral.  Especialmente  invitados  por  celebrar  este  año  el  quinto  aniversario  de  la  Fundación  asistieron,
representantes de la Corporación municipal, las Tenientes de Alcalde, Dª Teresa Porras y Dª Gemma del
Corral, el Director del Distrito Centro, D. Francisco Cantos, hermanos mayores fundadores de la Fundación
Corinto,  representantes y directivos de empresas y entidades colaboradoras de la Fundación, así como la
inmensa mayoría del equipo de voluntarios. 

Nuestra  gratitud a  la  Cofradía  de la  Paloma por su  generosidad en la  cesión  de sus  instalaciones y la
organización del posterior encuentro en su casa hermandad, al coro de la cofradía de la Misericordia por su
acompañamiento musical, a nuestro Vicario General que hizo una profunda reflexión en sus palabras sobre
los verdaderos valores de la obra social en las hermandades y por último, nuestro agradecimiento a todas y
cada una de las personas que durante estos primeros cinco años de vida de la Fundación han aportado su
tiempo, su esfuerzo y su cariño para que atender a miles de familias en el economato. 
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Formación del voluntariado

En el ejercicio de 2016 se ha continuado la labor de formación
de  los  voluntarios,  celebrándose  un  curso  más  de
Manipuladores de Alimentos, impartido por Dña. Tania López,
Administradora  del  Grupo  PROCARIÓN,  quienes
conjuntamente  con  EUSALUD,  vienen  colaborando  con  la
Fundación generosamente desde hace varios años. Este curso
se impartió en el mes de noviembre. 

Instalación de una nueva línea de caja en el economato

Gracias a la colaboración de D. Miguel Ángel Gómez de la Cruz, Delegado Comercial de la firma KIDER 
STORE SOLUTIONS, S.L., y la generosidad de D. Sergio Cuberos, Director Gerente de Supermercados 
MASKOM, pudo ser instalada una cuarta línea de caja en el economato, que en los meses y horas de gran 
afluencia, ha aligerado de forma considerable la atención a nuestros beneficiarios en el Economato.

Línea de cajas de economato
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4  Agradecimientos 

La Fundación quiere dar las gracias a todas las entidades, empresas y particulares que han prestado su
ayuda en este ejercicio de 2016 para que la labor asistencial que presta a la sociedad malagueña sea factible
y se pueda llevar a cabo con la mayor dignidad y eficacia. Relacionamos a continuación estas firmas, con la
esperanza de que no se haya producido algún error u omisión:

Área de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Fundación Lágrimas y Favores

Obra Social de la Fundación Bancaria Unicaja
Comandancia de la Guardia Civil de Málaga

Notaría de D. Juan Pino Lozano y D. José Andrés Navas Hidalgo
Maskom Supermercados

Fundación Orona 
Querry, S.A.

Comunidad de Vida Cristiana de España (CVX)
Mueloliva Minerva, S.A.

Conservas Rianxeira
Hero España, S.A.

Lactalis Puleva, S.L.U.
Instituto Español de Perfumería y Cosmética

Conformas, S.L.
EuSalud Ostippo, S.L.

Grupo Procarion
Embutidos Málaga, S.L.

Extinma, S.L.
Prodasur Software y Servicios, S.L.L.

D. Ángel Luís Rodríguez García
Famadesa

Sunset Beach ClubD. 
D. Pablo Pastor Vega

Grupo SADA
Panificadora Mateo Luque

Obrador de Confitería Tejeros
Unidad Pediátrica Hospital Quirón Málaga

Miguel Ángel Gómez de la Cruz, Kider Store Solutions S.L.
Cofradía de Nueva Esperanza

Cofradía de la Paloma
Fernando García Gómez  FRIEX, S.L.
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Parte II
Economato
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1 El Economato: organización
 y funcionamiento

Conforme a lo previsto en los Estatutos,  la Asamblea de Vocales de Caridad o Delegados de las Cofradías en
la Fundación, es el órgano encargado de gestionar el funcionamiento cotidiano del Economato, y asimismo
en su seno, la Coordinadora de Voluntariado es la Comisión encargada de la organización del trabajo diario
de los voluntarios y  consecuentemente, de la prestación de los servicios ofrecidos por el  Economato a
través de distintas áreas de gestión. 

La coordinación general de estos grupos de trabajo y la supervisión de la gestión del Economato recae
directamente en el Gerente de la Fundación.

La Coordinadora de Voluntariado

El equipo que coordina la gestión diaria y organiza todas las áreas del economato, está distribuido de la 
siguiente forma: 

Gerente
Auxiliar adjunto a gerencia
Auxiliar de Voluntariado 
Auxiliar de Tesorería
Auxiliar de Compras
Auxiliar de Almacén 
Auxiliar de Relaciones con la Cofradías
Auxiliar de Mantenimiento
Auxiliar de Secretaría
Auxiliar de Relaciones Institucionales
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A estos puestos se unen varios ayudantes más especialmente en las áreas de Voluntariado y Secretaría, sin
cuya ayuda sería muy difícil abarcar el volumen de trabajo que se desarrolla a diario en el economato. 

La Coordinadora de Voluntariado ha mantenido a lo largo del año reuniones para el seguimiento del trabajo
de  las  áreas  de  gestión  que  funcionan  en  el  economato:  compras,  almacén,  secretaria,  contabilidad,
voluntariado, mantenimiento y relaciones con las cofradías. 

Especial interés en este ejercicio se ha tenido que destinar a las tareas de administración, realizando un
importante  trabajo  en  la  digitalización  del  archivo  y  la  eliminación  de  los  expedientes  en  papel  en  la
Secretaría que posteriormente continuará con el resto de los archivos, la redistribución de la tienda por la
implantación  de  una  nueva  línea  de  caja,  el  desarrollo  de  las  aplicaciones  informáticas  y  las  labores
relacionadas con la coordinación y formación del voluntariado.  

La Asamblea de Delegados

La Asamblea de Delegados está compuesta mayoritariamente por los Vocales de Caridad de las cofradías
integrantes o en su defecto, por aquellas personas designadas a tal efecto expresamente por su hermandad
para desempeñar el puesto de Delegado en la Fundación. Este grupo de 29 personas, una por cada cofradía,
(y  en algunos casos un ayudante), son el eslabón fundamental de comunicación entre las hermandades y el
economato en todo lo  referente  a  la  gestión con los  beneficiarios,  documentación,  procedimientos  de
acogida  o  trámites  que  se  van  sucediendo a  lo  largo  del  año.  Al  mismo tiempo,  son  las  personas  de
referencia  en  la  hermandad  a  la  que  dirigirse  para  recabar  cualquier  información  relacionada  con  el
economato,  por  ello  la  importancia  de  la  labor  de  los  Delegados  en  cuanto  a  que  su  figura  resulta
imprescindible para  coordinar el trabajo entre los equipos de acogida de las hermandades y el economato,
supervisar y controlar los expedientes, hacer seguimiento de facturación, del cumplimiento del Reglamento
de Régimen interno, pero especialmente, del seguimiento a las familias atendidas en el economato.   
 
La Asamblea de Delegados se reúne varias veces a lo largo del año en sesiones de trabajo y en su seno se
toman los  acuerdos  que  puedan afectar  al  conjunto  de  las  29  cofradías  que  componen la  Fundación,
remitiéndose a sus miembros una circular informativa tras cada una de ellas.   

Actividad del año

A lo largo de 2016,  el horario de apertura ha sido de martes y jueves de 18 a 20 h., durante el invierno, y de
18,30 a 20,30 h. desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. 

En  cuanto  a  los  productos,  se  han  aumentado  las  referencias  hasta  un  número  superior  a  los  400,
incrementando la variedad de alimentos congelados y precocinados, como pescados y verduras, a la vez
que  yogures  pasteurizados,  conservas,  carnes,  etc.  Mantenemos  prácticamente  igual,  el  número  de
proveedores de 24.

Se ha seguido perfeccionando el  programa de Gestión Integral (Ámbar), que permite un efectivo y rápido
control de existencias, sistema de pedidos, control de almacenes, usuarios y facturación, lo que redunda en
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una  gestión  mucho  más  rápida  y  segura,  gracias  a  la  continuada  y  generosa  colaboración  de  nuestro
proveedor QUERRY, S.A. 
 
Una vez ejecutadas durante el ejercicio de 2014 las reformas que el economato precisaba para una mejoría
de la gestión y eficacia de cara a los beneficiarios, el mantenimiento del presente ejercicio se ha centrado
en consolidar y perfeccionar las reformas efectuadas: se mantiene la aplicación del sistema de Autocontrol,
obteniendo diversos documentos de proveedores que aún faltaban, (registros sanitarios, etc) y se sustituye,
en el mes de agosto, toda la iluminación de la tienda y almacén, por sistema de tubos “leds”, en busca de un
menor consumo energético.

Durante el mes de agosto, a tienda cerrada, se ha construido una rampa de acceso a la tienda, se han
aplicado  las  revisiones  de  mantenimiento  programadas  y  contratadas:  desinsectación  y  desinfección;
revisiones de las instalaciones de frío y aire acondicionado. Igualmente, se procedió a la pintura del local,
así  como  una  limpieza  general  de  las  instalaciones,  permitiendo  de  esta  forma,  tener  el  economato
preparado para la apertura en el mes de septiembre.

Imágenes de la nueva rampa de acceso y del interior del economato
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2  Datos de Gestión

Beneficiarios 

Tras cinco años de funcionamiento del economato en el que un gran número de familias han sido atendidas,
hemos llegado a un momento de estabilidad en el que el número de beneficiarios en el año 2016 se ha
mantenido prácticamente igual que en los dos últimos ejercicios, tramitando 1522 altas lo que supone una
media  de  138  nuevos  usuarios  cada  mes  y  proporcionando  6783  asistencias  en  los  once  meses  que
permanece abierto el economato, con una media de 616 asistencias mensuales, lo cual ha supuesto un
importante esfuerzo de atención por parte de los equipos de acogida y Delegados de las hermandades en
cuanto a la labor de gestión de datos y un gran trabajo de todos los voluntarios que cada semana hacen
posible la apertura.

Estas asistencias han supuesto unas ventas en el ejercicio de 361.718€.

Ventas Total

Ejercicio 2015 384.586 €

Ejercicio 2016 361.718 €

Altas mensuales

enero Feb marzo abril mayo junio julio sept. oct. nov. dic.

2015 150 159 96 78 113 370 139 81 133 150 84

2016 104 87 105 199 87 75 192 188 81 136 268
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Altas Total Altas Media

Ejercicio 2015 1553 141

Ejercicio 2016 1522 138

Comparativa mensual de altas años 2015-2016

Asistencias realizadas mensualmente

Por otro lado, este número de altas de beneficiarios hay que sumar mensualmente los carnets que se
encuentran  en  vigor  de  meses  anteriores  para  determinar  el  número  total  de  asistencias  realizadas,
efectuando el cómputo mensual  de beneficiarios activos de cada mes, que en el periodo comprendido
entre enero de 2016 y diciembre de ese mismo año, ha comportado un total de 6783, asistencias realizadas,
es decir, 6783 carros de comida que han podido comprar los beneficiarios a un 25% de su precio de coste.

Asistencias enero Febrero marzo abril mayo junio julio sept. oct. nov. dic.

Ejercicio 2015 532 604 625 618 559 716 774 710 727 810 832

Ejercicio 2016 702 681 736 538 558 524 496 572 562 596 818

Comparativa mensual de asistencias años 2015-2016
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Datos de la unidad familiar perceptora de la ayuda
El importe de carnet que ha sido otorgado en mayor grado ha sido en este año el de 15 €, correspondiente a
familias con unidades familiares de 4 miembros. 

Miembros unidad familiar Ejercicio 2016

Familias 1 Miembro 2,38%

Familias 2 Miembros 8,19%

Familias 3 Miembros 20,15%

Familias 4 Miembros 30,65%

Familias 5 Miembros 22,11%

Familias >5 Miembros 16,52%

Distribución usuarios por miembros unidad familiar ejercicio 2016

En el siguiente gráfico completamos el estudio de las familias beneficiarias, mostrando los porcentajes de
usuarios según la edad del solicitante de la ayuda.

Distribución usuarios por tramos de edad ejercicio 2016
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Distribución por zonas geográficas

Otro estudio importante a tener en cuenta es el  de la  implantación por zonas de los beneficiarios del
economato, ya que este puede servir para focalizar los puntos de mayor grado de necesidad de nuestra
ciudad, siempre circunscritos a los datos de nuestros propios usuarios y a sus empadronamientos. 

Teniendo en cuenta los datos facilitados en cada expediente podemos resaltar que la mayoría de nuestros
usuarios se localizan en los distritos postales del centro de Málaga, zona de influencia de la mayoría de las
cofradías y hermandades de la Fundación, no habiéndose producido variaciones significativas con respecto
al año anterior en la distribución por zonas de los usuarios. 

Distribución usuarios por zonas geográficas de Málaga ejercicio 2016

Distribución de Beneficiarios por Nacionalidad

Los datos relativos a la distribución de beneficiarios por nacionalidades se muestran a continuación. 

Distribución usuarios por nacionalidades ejercicio 2016
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Línea infantil subvencionada por la Fundación

Como se ha indicado en un apartado anterior, en 2016 el Patronato de la Fundación aprobó destinar una
partida de fondos propios para ampliar la asistencia a familias especialmente con hijos menores de 16 años.
Con parte de este importe y en aras de continuar la línea infantil iniciada en el ejercicio anterior gracias a la
subvención recibida del Ayuntamiento en 2015, se decidió ampliar la asistencia a numerosas familias con
bebés entre  0 y  36 meses que necesitaban imperiosamente una ayuda posterior  a  la  realizada con la
subvención pues contaban con hijos de muy corta edad y escasas posibilidades económicas. 

De este modo, se dedicaron 6.000 euros de estos fondos propios para ayudar a estas familias y se pudieron
conceder un total de 128 carnés entre los meses de abril a junio de 2016, con los que se asistió a una
población total  de  586 personas de las  cuales  143 eran bebés  menores  de  36  meses.  De  las  familias
atendidas, 15 tenían dos bebés, con lo que la ayuda se multiplicaba por dos. Todas estas familias tuvieron
acceso a la  gama de productos infantiles del  economato como pañales,  leche de inicio y continuación,
papillas, así como a los productos de higiene específicos para bebés.

Distribución usuarios por miembros unidad familiar con subvención de la Fundación

Estantería con productos infantiles
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Proyecto  de  ampliación  de  asistencia  subvencionado  por  el
Ayuntamiento de Málaga

El  resto  de  fondos  propios  no  asignados  a  la  línea  infantil,  por  importe  superior  a  20.000  euros  fue
destinado íntegramente al proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de
Málaga 2016-2017, como se ha indicado en la primera parte de esta memoria a efectos de que sumados a
la cantidad subvencionada, permitieran aumentar el número de familias asistidas. Dado que este proyecto
abarca desde el 1 de septiembre de 2016 y continúa en el año posterior,  no se cuentan con los datos
definitivos pero sí una aproximación bastante fiel a lo que será el resultado final de atenciones prestadas.

La distribución temporal se ha realizado en tres tandas de cinco meses cada una y en ellas se han tramitado
expedientes y se han asignado carnés de compras para un número superior a 500 familias con la preferencia
de  contar  entre  sus  miembros  a  hijos  menores  de  16  años,  familiares  dependientes,  discapacitados  y
familias numerosas. Todas vienen realizando desde el pasado 1 de septiembre sus compras mensuales en el
economato.  

Al cierre de esta memoria los primeros resultados son:

1ª fase. Familias gestionadas con cargo a la Fundación

De sep/2016 a ene/2017 96 familias
Comprometidas 12 familias (a incorporar en 2017)
Total 108 familias
Nº total de personas 414
Importe subvencionado 20.809€

2ª fase. Familias gestionadas con cargo a la subvención municipal

De dic/2016 a abril/2017 221 familias
Nº total de personas 813
Importe subvencionado 44.268€

3ª fase. Familias gestionadas con cargo a la subvención municipal

A partir de mayo/2017
Comprometidas 202 familias
Nº total de personas 777
Importe subvencionado 43.923€

Coste total del proyecto para alimentos 109.000€
Total de familias atendidas:     531
Total de personas atendidas:    2004

Importe con cargo a la Subvención Municipal: 88.191€

Importe con cargo a la Fundación Corinto: 20.809€
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Distribución usuarios subvencionados por miembros unidad familiar

Consumo Anual
 
La oferta de productos del economato se ha aumentado en el año 2016 como ya se ha indicado en otro
apartado de esta memoria, con la ampliación especialmente de referencias en carnes frescas y pescados y
verduras congeladas.  El  resto de los productos continúan la  misma línea del  año anterior en cuanto a
alimentación, higiene personal  y limpieza de primera necesidad.  El resumen de los más vendidos aparece
en la tabla siguiente.

Productos más vendidos

 TOTAL TOTAL TOTAL
PRODUCTOS DOCENAS

 LITROS KILOS UNIDADES

   ACEITE 19.590    

   ARROZ, PASTA Y LEGUMBRES 4.776   

   AZÚCAR  3.418   

   BATIDOS Y LECHE+FRUTAS 8.474    

   CAFÉ, CACO Y CHOCOLATE  2.901   

   CARNE FRESCA  14.100   

   CONGELADOS  11.990   

   CONSERVAS  6.968   
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   DETERGENTES LAVADORA 17.496  2.389   

   EMBUTIDOS Y FIAMBRES  3.833   

   HUEVOS   4.754  

   LECHE 34.350  585   

   PAN DE MOLDE  1.388   

   PRODUCTOS HIGIENE PERSONAL 5.946    

   PRODUCTOS DE LIMPIEZA 12.261    

   QUESOS, LACTEOS Y YOGOURT  3.392   

   REFRESCOS 4.400    

   VERDURAS FRESCAS  12.347   

   ZUMOS FRUTA 7.019    
TOTAL 109.536  68.087  4.754  

   ROLLOS PAPEL HIGIENICO   47.436  

Voluntariado. Banco de horas

El número de voluntarios que ha realizado al menos un turno de trabajo en el año 2016, ha sido de 168
personas distribuidas en diferentes funciones, desde los que se han atendido todas las necesidades del
economato:  atención  al  usuario,  gestión  de  almacén,  reposición  y  recepción  de  pedidos,  limpieza  y
mantenimiento de las instalaciones, gestión de expedientes, tareas de administración y trabajos internos.
Entre todos ellos, durante este ejercicio han contabilizado un total de 14.592 horas de presencia que se
desglosan más abajo, aunque hay que hacer notar, que aun cuando el economato solo abre sus puertas al
público dos días a la semana, hay un buen número de voluntarios que acuden a diario a realizar diversas
funciones en horario de mañana y tarde, aunque sus horas de trabajo no estén reflejadas en el banco de
horas anual. 
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Sin estar contabilizados en la tabla, se deben tener también en cuenta a los equipos, que en cada una de las
hermandades, realizan las necesarias labores de acogida y seguimiento a las familias, cuya intervención
resulta fundamental como primer eslabón de la cadena de nuestra obra social. 

El espíritu de servicio de todos estos voluntarios que demuestran cada día su generosidad y su entrega, ha
sabido transmitirse dentro de sus hermandades, existiendo a día de hoy  una importante lista de espera de
personas que desean adherirse al trabajo de la Fundación Corinto. 

Banco de horas de voluntariado 2016

COFRADÍA Nº DE VOLUNTARIOS HORAS REALIZADAS
AMOR 14 1968

CALVARIO 4 885
CAUTIVO 6 615

DOLORES DEL PUENTE 5 462
DOLORES SAN JUAN 4 186

ESPERANZA 3 738
ESTUDIANTES 4 246
EXPIRACIÓN 9 603
FUSIONADAS 9 453

HUERTO 4 420
HUMILDAD 3 771

MENA 8 810
MISERICORDIA 9 579

PALOMA 13 681
PASIÓN 3 141
PENAS 2 129
PIEDAD 5 393
RESCATE 7 462
ROCÍO 2 123
SALUD 5 357

SANGRE 5 300
RICO 12 1008

SANTA CRUZ 2 297
SENTENCIA 4 291
SEPULCRO 13 306
TRASLADO 2 258
V. CABEZA 11 1110

TOTAL 168 14592
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La Fundación agradece a D. Ramón Gómez Ravassa y D. Alejandro Fernández Basurte, 

su trabajo y dedicación en la redacción y maquetación de esta memoria.
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