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Carta  del  presidente 
 La situación de las personas migrantes en el mundo empeora en los últimos años. 
Junto a los factores socioeconómicos y políticos se suman condicionantes 
medioambientales que empujan al desplazamiento de sus hogares a cientos de 
miles de personas a nivel mundial cada año. El endurecimiento de las fronteras y 
la consolidación de políticas regulatorias muy restrictivas construyen una Frontera 
Sur tecnológicamente controlada y sometidas a vigilancia por cuerpos de seguridad 
especializados, que produce zonas de alto riesgo para el tránsito transcontinental 
de personas en varias regiones del mundo. De todas estas regiones, el 
Mediterráneo se define como la Frontera Sur más peligrosa.   

Según informe de la OIM (organismo de la Naciones Unidas para la Migración) en 
el período de 2017 llegaron 172.363 personas por mar a Europa.  
A nivel mundial, la OIM registra que 6.163 personas perdieron la vida en 2017.  
En todas las progresiones de datos desde 2014, la mayor parte de las muertes se 
producen en el tránsito por el Mediterráneo, seguido del riesgo en el tránsito por 
África. Informa que este año 3.139  personas murieron en tránsito por el 
mediterráneo, 1.708 en África, 677 en las Américas, 322 en Asia, 221 en Oriente 
Medio y 96 en Europa.  
Los primeros países de emisión son Nigeria, Guinea, Costa de Marfil, Senegal, Malí, 
Eritrea, Pakistán,  Sudán, Argelia, Túnez y Libia. 
Es una realidad que la presencia de mujeres se incrementa cada año, y que se 
produce una feminización de las migraciones y de la pobreza a nivel mundial. Las 
condiciones de dureza del tránsito continental y las condiciones de vida producen 
un gran sufrimiento físico y psicológico de las personas migrantes.  
Los países europeos tienen el deber, de acuerdo a su marco de valores políticos y 
civiles, de salvaguardar los Derechos Humanos de las personas migrantes, y 
procurar un entorno saludable y seguro a las personas que habitan en su territorio. 
Los migrantes se encuentran en esta situación en cuanto su presencia entre 
nosotros, aun produciéndose en condiciones de irregularidad documental, es un 
hecho social.  
En la Fundación Sevilla Acoge trabajamos por la salvaguarda de los derechos 
humanos, económicos, sociales, políticos y culturales de las personas migrantes y 
refugiadas. Para ellos desarrollamos programas de acogida, asesoramiento, 
inserción laboral, atención psicosocial, sensibilización social, y mediación cultural 
con atención a la diversidad de género, a personas migrantes en Sevilla. Para 
transformar el contexto que origina el desplazamiento de estas personas 
trabajamos sobre las causas que lo producen, mediante proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo, para mejoras infraestructurales en escuelas, programas 
educativos con atención a la diversidad de género, de acogida a mujeres con 
menores en tránsito por el Estrecho, de formación laboral, etc.  
 
 

Omar El Hartiti Hmamou 
Presidente 



P á g i n a  | 5 
MEMORIA 2017 

 

 VOLVER AL INDICE  

 

¿Quiénes somos?  
 

La Fundación Sevilla Acoge es la primera iniciativa colectiva que nace en España 
con el fin específico de trabajar con la población inmigrante residente en el país. 

Nuestro principal objetivo es ayudar a las personas inmigrantes a insertarse en 
la sociedad, sin renunciar a lo que son, así como dar a conocer sus aportes y valorar 
su presencia como un hecho positivo socialmente. 

Pese a existir como asociación desde 1985, nos constituimos como fundación en 
2005 y desde nuestros inicios formamos parte de diversas redes de trabajo que 
contribuyen a la mejora de nuestro fin como entidad. 

Entre los objetivos de la entidad se encuentra realizar y desarrollar investigaciones 
y estudios para conocer las nuevas realidades de la inmigración y las maneras más 
eficientes de trabajar en ese ámbito. La denuncia constante sobre aquellos actos 
xenófobos e intolerables hacia el colectivo inmigrante forma parte también de la 
labor de la fundación. 

Los fines de interés de la fundación son la acogida, la promoción e integración de 
las personas inmigrantes y refugiadas, así como la promoción de la investigación y 
formación en materia de inmigración y la cooperación con países en vías de 
desarrollo. 

 

 
 

  
 

 

Trabajamos por una transformación 
hacia un modelo social solidario en el 
que (con) vivan personas diferentes, 

donde las libertades, derechos y valores 
de todos sean reconocidos, protegidos y 

promocionados. 

 

La fundación es una organización 
formada por miembros de una 

ciudadanía activa. En ella, la juventud 
es una de las protagonistas de la 
transformación social, junto a la 

diversidad y la interculturalidad, que 
son nuestras señas de identidad. 

MISIÓN VISIÓN 
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ESTADÍSTICAS 
 

 
 

 
 

 
                                                           
1 Nuestros proyectos de cooperación internacional se desarrollan, principalmente en aldeas de zonas 
rurales. Consideramos que todo el vecindario es beneficiario de los proyectos que se desarrollan en su 
localidad, y así está considerado en las estadísticas arriba mencionadas. 

PROGRAMAS 
MUJER 409 
ACOGIDA  Y  FAMILIA 220 
CODESARROLLO 1 11.928 
FORMACIÓN  E  INVESTIGACIÓN 396 
INTEGRACION LABORAL Y EMPRENDIMIENTO 656 
DINAMIZACIÓN  DE  JOVENES Y MENORES 550 
MEDIACIÓN INTERCULTURAL  Y  GESTIÓN  DE LA DIVERSIDAD 727 

 

PERSONAS BENEFICIARIAS 14.886 
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OBJETIVO: Promover y fortalecer la autonomía de la mujer migrante, en situación 
de vulnerabilidad social o víctimas de violencia de género.   

 
 

 
   
   
  

 
  
  
   
  

PROYECTO: TEJIENDO REDES - CENTRO DE ATENCIÓN Y 
ACOGIDA PARA MUJERES MIGRANTES 

 

Este proyecto está enmarcado dentro del Programa MUJER, tiene un carácter de intervención integral 
con la mujer migrante y refugiada, para promover su  desarrollo personal y profesional, desde una 
perspectiva de integralidad en la atención, interculturalidad, género y derechos humanos. En el 2017, 
se han beneficiado 329 mujeres migrantes, de diferentes nacionalidades y destacamos las siguientes: 
Marruecos, Bolivia,  Nicaragua entre otras. Todas están en situación de vulnerabilidad social y de 
género.   

 ACTIVIDADES REALIZADAS: 
26 mujeres atendidas en acogimiento residencial. 

329 asesoramientos, acompañamiento, orientación individual.   

40 atenciones de counselling intercultural  

3 talleres grupales de crecimiento personal y motivación para el empleo, y  75 tutorías individuales. 

 
Acciones de sensibilización:  

• Spot televisivo "MIRADAS POR LA IGUALDAD" para conmemorar el día internacional de la mujer. 
A la fecha de elaboración de esta memoria había tenido 1362 visualizaciones. 

• Jornada "RUTAS HACIA LA TRANSFORMACIÓN"  para sensibilizar en el día internacional  de la 
eliminación de la violencia contra la mujer.  

Para favorecer el trabajo en red, el proyecto actúa en sinergia con instituciones como IAM, Ayuntamiento 
de Sevilla, juzgados y otras entidades sociales públicas y privadas que ofrecen servicios dirigidos a 
mejorar la vida de las mujeres. 
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OBJETIVO: mejorar la situación de familias que sufren pobreza energética, con 
grandes dificultades para hacer frente a los gastos  del suministro eléctrico, 
promoviendo  hábitos de consumo responsable de la energía.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

PROYECTO:      NI UN HOGAR SIN ENERGÍA 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Talleres de formación de personal técnico: en estos talleres se han formado el personal 
Técnico voluntario que ha visitado las viviendas, para asesorar a las familias en cómo 
ahorrar en el consumo de energía eléctrica en sus casas, repercutiendo en ahorro 
económico en las facturas. 

• Realización de 4 sesiones grupales para  información y formación sobre formas de 
ahorro energético, e interpretación de la factura de la luz, favoreciendo un menor 
consumo, y menor coste de la factura de luz 

• 20 visitas domiciliarias realizadas. 
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OBJETIVO: colaborar con las  familias inmigrantes  en riesgo de exclusión social, 
para que puedan adquirir productos de primera necesidad, como productos 
alimentarios y de higiene. Para ello, Sevilla Acoge  trabaja en red y en colaboración 
con el Economato Social “María Auxiliadora" gestionado por las Familias 
Salesianas de los Centros de las Hijas de María Auxiliadora de Sevilla.  

 

  
 
  
 
 
 
  
  
                        
 

PROYECTO: ECONOMATO SOCIAL ESPERANZA 
 

El Economato está en funcionamiento desde el año 2010 y presta una importante ayuda a las familias 
vulnerables. En el mismo se ofrecen productos de primera necesidad, de alimentación e higiene, a 
precios muy económicos, aproximadamente cuatro veces menos que el precio de mercado. 

La financiación de este Proyecto se realiza gracias a la colaboración que presta a Sevilla Acoge la 
Congregación Misioneras Mercedarias de Bérriz y  el Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Con 
ayuda de ambas instituciones atendemos a 30 familias, beneficiando directamente a unas 120 
personas aproximadamente. 

Todas las familias que  reciben esta aportación,  están también recibiendo  otros servicios que  
promueven  la inclusión social de la familia.  
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PROYECTO: FARAJE FE TARIK – UN ALIVIO EN EL CAMINO 

 
 

El proyecto "Faraj Fe Tariki" (“En árabe significa "Alivio en el Camino") está diseñado para aportar 
acompañamiento psicosocial a mujeres subsaharianas solas y/o con menores,  y a los profesionales 
que las atiende.  

Se ofrece acompañamiento Psicosocial utilizando técnicas del “Counselling Intercultural”. El 
counselling es un proceso de apoyo, que brinda la posibilidad de ayudar a las personas en sus crisis 
y angustias cotidianas.  Utiliza técnicas de apoyo emocional, que con su manejo adecuado en manos 
de profesionales, son capaces de ayudar a las personas a resolver sus propios conflictos, si se les da 
la oportunidad. 

 LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 Atender las necesidades psicológicas de mujeres 

en situación de vulnerabilidad. 
 

 Promover el trabajo multidisciplinar y, puede 
favorecer las redes de  colaboración entre el 
sector público y el asociativo que realiza 
atención a mujeres subsaharianas en situación 
de exclusión en Marruecos. 
 

 Fortalecer las capacidades del personal técnico 
que realiza atención a este colectivo. 
 

 Apoyar la defensa de los derechos humanos y 
de la salud como eje transversal en la mejora 
de la calidad de vida. 
 

 
 
 Favorecer el intercambio de experiencias y 

buenas prácticas en la atención psicológica de 
mujeres subsaharianas; quienes han tenido un 
proceso migratorio que ha incluido Marruecos, 
y que se encuentran a ambos lados del 
Estrecho. 
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PROYECTO: TODOS A LA ESCUELA - Mejora educativa en la Comuna 
de Bni Idder 

 
 

Con este proyecto se mejoraron las capacidades humanas y el sistema educativo en la Primaria de los 
niños y niñas de la Comuna de Bni Idder, a través de acciones relacionadas con la construcción y 
dotación de infraestructuras básicas a las Escuelas, la sensibilización y el logro del compromiso de las 
partes implicadas (Instituciones Educativas, Comuna, Directores y personal docente y padres y 
madres) para la mejora de la calidad de la enseñanza en el medio rural (reducción absentismo y 
abandono escolar, calidad en los contenidos y nivel de enseñanza)  

Muy especialmente en la dinamización y fortalecimiento de las asociaciones de padres y madres 
(AMPAS) que se conviertan en garantes y defensores de los derechos de sus hijos a la educación 
especialmente al acceso con calidad de la misma. Este proyecto interviene en tres colegios de Bni 
Idder: El Bouarcha, El Iouan y Talata Bni Idder.  
 

 

 

 

Resultados Alcanzados: 
Rehabilitadas 3 escuelas rurales en la Comuna de Bni 
Idder. (El Bouarcha, El Iouan y Talata Bni Idder) 

Los padres-madres están sensibilizados sobre la 
importancia de que sus hijas-os reciban una educación 
de calidad en igualdad de condiciones. 

Constituidas y activadas las Asociaciones de padres y 
madres respetando la equidad de Género. 

Fortalecidas las capacidades de los profesores-as para 
mejorar la calidad educación. 

Implicada la Adm. Pública en la ejecución, 
sostenibilidad del proyecto y la observancia de la 
equidad de género. 
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OBJETIVO: mejorar las capacidades humanas y el sistema educativo en la Primaria 
de las niñas y los y niños de la Comuna de Bni Idder, concretamente en las escuelas: 
Takhyamt, Khandkien y Dar Cherif. 

        

  
 
 
 

  
  
                                                                                       

         

PROYECTO: DAR AL MAERIFA. Mejora educativa en los colegios de 
Takhyamt, Dar Cherif y Khandkien (Comuna de Bni Idder) 

 

 
 

EJES DE ACCIÓN: 

a) Rehabilitación de 3 escuelas;  

b) Talleres de Alfabetización y sensibilización sobre 
la importancia de la educación para un desarrollo 
integral y jornadas festivas de encuentro;  

c) Talleres y reuniones con madres y padres de 
familia para activar AMPAS;  

d) Reuniones para fortalecer implicación docente y 
de las  instituciones públicas comprometidas con la 
educación. 
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PROYECTO: E-COCINA: Cultura alimentaria y sostenibilidad ambiental 
en zonas rurales (CR Bni Idder) 

 

 

 
 

El proyecto, dentro del Plan de Desarrollo Integral Bni Idder, 
pretende la mejora de las condiciones de vida de la población 
de 10 douares de la CR Bni Idder; para quienes el entorno 
natural se relaciona con su supervivencia. Se construyen 10 
hornos comunitarios que reemplazan los individuales; 
reduciendo consumo de leña (optimizan de recursos naturales), 
y atendiendo problemáticas asociadas a género, salud, entre 
otras. 

Se favorece también, con dinamización comunitaria, reparto de 
labores relativas al horno comunitario; promoviendo equidad y 
prácticas de cuidado familiar entre mujeres y hombres, y 
conciencia medioambiental.  

El proyecto cuenta con el apoyo de la Adm. Local, 
comprometiéndose con la cesión de terrenos.  

Las acciones que se están ejecutándose son las siguientes:  

a) construcción de 10 hornos comunitarios,  
b) talleres de apoyo al comité de hornos,  
c) formación de equipo en acción comunitaria,  
d)acciones de concientización  medioambiental (talleres 
extraescolares, video fórum, jornada festiva y de convivencia).  
 

 

 

ACTIVIDADES Y PROYECCIONES: 

• Construidos 10 Hornos Comunitarios y sus construcciones anexas en las 
10 aldeas. 

• Constituidos y capacitados los Comités de Gestión del Horno 
Comunitario en el uso adecuado y mantenimiento de cada horno 
comunitario, fomentando la equidad de género. 

• Se habrá formado un Equipo de Acción Comunitaria (relaïs) con el 
objetivo de dinamizar a la población sobre: medio ambiente y 
desarrollo comunitario, fomentando la equidad de género. 

• Se habrá ejecutado un Plan de Concienciación social sobre la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo comunitario. 

• Se habrán implicado las instituciones educativas locales en la realización 
de actividades didácticas, en dialecto local, sobre la educación 
ambiental para la población escolar de los colegios Esbab, Takat Amer, 
El Karreyin, Ain Arous. 
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PROYECTO: CAMPESINAS Y CIUDADANAS 
 

 

 

 
 

ESTRATEGIA DE INTERVENSIÓN: RESULTADOS  ALCANZADOS: 

- Capacitar a asociaciones de las aldeas de 
Boukhalad y Tamezakt (en la CR Ben Karrich) en 
materia de captación de fondos.  

- Apoyar la creación, organización y 
fortalecimiento de las asociaciones rurales donde 
la mujer participe activamente; en la toma de 
decisiones y en la implementación de acciones.  

- Reforzar la participación femenina en las 
asociaciones; sensibilizando a la población sobre 
la importancia de la mujer en el tejido 
asociativo.  

- Fomentar la participación de las mujeres rurales 
como ciudadanas activas y empoderadas de las 
asociaciones a las que pertenecen.  

- Sensibilizar al conjunto de la población sobre 
el enriquecimiento del tejido asociativo, a través 
de la inclusión de las mujeres en los espacios 
públicos.  

- Dotar a las asociaciones de equipamientos 
útiles para sus actividades. 

 

 

 

• Capacitadas dos técnicas en gestión y 
captación de recursos para las asociaciones. 
Han sido seleccionadas entre asociadas y 
usuarias de dos asociaciones de la Comuna 
Rural de Ben Karrich.  

• Equipadas las sedes de dos asociaciones de la 
Comuna Rural de Ben Karrich.  

• Capacitadas 40 personas (dos grupos de 20 
personas cada uno), a través de 8 talleres, 
respetando la equidad de género. (El 50% de 
las personas beneficiarias son mujeres). 

• Sensibilizada la población sobre la igualdad 
de género, la participación democrática y la 
sostenibilidad medioambiental y establecidos 
espacios de diálogo entre ciudadanía, 
asociaciones y autoridades locales, 
fomentando la participación de mujeres. 

 

 

 

 



P á g i n a  | 15 
MEMORIA 2017 

 

 VOLVER AL INDICE  

 
 

La municipalidad de Santiago Nonualco, ha contado con la participación de las y 
los líderes comunales, en donde se identificó, como una de las necesidades 
prioritarias, mejorar el sistema de atención sanitaria en el municipio. 

Con este proyecto se han alcanzado los siguientes objetivos específicos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROYECTO: Mejoramiento del sistema de asistencia médica en el 
Municipio de Santiago Nonualco, El Salvador 

 

 

 
 

Atender a las emergencias médicas, por medio del traslado efectivo de pacientes en estado crítico hacia los 
hospitales. 
 

Proporcionar atención médica a la población sin recursos económicos que viven en zonas aisladas de los 
municipios de Santiago Nonualco. 
  

Prevenir y reducir los índices larvarios del mosquito aedes aegypti transmisor de las enfermedades del dengue, 
chikingunya y el zika. 
 

Adquisición de equipo para dar respuesta oportuna a las necesidades de salud de la población de Santiago 
Nonualco. 
 
De una población de 39.887 personas, se estima que  aprox. 2000 mil personas se beneficiarán de los servicios 
ofrecidos por las ambulancias. 
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PROYECTO: JMAA- ASOCIACIONISMO  RURAL  EN EL 

NORTE   DE   MARRUECOS 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

• Formación de líderes de asociaciones 
campesinas de las Comunas Rurales de 
Sahtrienne, Ben Karrich y Azla. 

• Actividades de sensibilización en las 
comunas rurales y en la ciudad de Tetuán 

• Viajes de intercambio de las personas 
participantes en el proyecto para conocer 
experiencias asociativas en otras ciudades de 
Marruecos. 

 

 

Proyecto liderado por la Fundación Sevilla Acoge en 
partenariado con el CMERGL (Centre Marocain des 
Études et des Recherches sur la Gouvernance Locale) y con 
la participación de 3 Comunas Rurales de la provincia de 
Tetuán: Sahtrienne, Ben Karrich y Azla. 

Se ha trabajado en la formación sobre asociacionismo de 
40 líderes de asociaciones del mundo rural. Se han 
realizado también diversas actividades de sensibilización 
en la zona de intervención y viajes de intercambio para 
conocer el trabajo de otras asociaciones en diversas ciudades 
de Marruecos.  
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OBJETIVO: contribuir al desarrollo de prácticas de acogida e inclusión social que 
humanicen los movimientos migratorios que se producen en Marruecos, 
favoreciendo la implicación de actores sociales locales, tanto públicos como 
privados. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

PROYECTO:     MED  ATADAMUN 
 

 

 
 

El proyecto MED ATADAMUN, es una iniciativa pionera en el ámbito de la acogida  de personas migrantes en  
Marruecos. Nuestra entidad, con larga trayectoria en acogida de personas migrantes en Andalucía, se propone 
a través de este proyecto trasferir ese capital acumulado a lo largo de 3 décadas. Por su ubicación geográfica, 
por la incipiente evolución de las políticas migratorias hacía enfoques y programas de inclusión, Marruecos va 
despertando interés como país de instalación. El proyecto surge e  implementa en partenariado con la Asociación 
local APISF, en este contexto complejo, a veces difícil pero esperanzador de cara al futuro. 

Med Attadamun va dirigido a personas migrantes subsaharianas residentes en el norte de Marruecos, aunque el 
dispositivo de acogida temporal es exclusivo para mujeres solas o con menores. 

 

 

 

 

EJES DE ACCIÓN: 

• Gestión de tres dispositivos de acogida para mujeres con 
menores, con 15 plazas. 

• Abierto y funcionando un centro de asesoramiento y 
orientación sociolaboral y jurídico en el pueblo de EL Martil – 
vecindad de Tetuán. 

• Dos jornadas de sensibilización dirigida a profesionales locales, 
tanto públicos como privados. 

• Realización de una “Formación en Migraciones e 
Interculturalidad” dirigida a profesionales locales, y actores/as 
de la sociedad civil. 
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PROYECTO: SEVILLAN@S DIVERS@S -  Educación 
para el desarrollo 

 

 

 
 

 

 
 

Este proyecto ha generado  un espacio de reflexión y toma de 
consciencia sobre las causas de la crisis de los-as refugiados-as y de las 
migraciones. Al mismo tiempo, que ha propiciado un encuentro 
donde la sociedad civil y las entidades públicas o privadas trabajen 
participativamente en un plan de acogida e integración de esta 
población.  

Esta sensibilización tiene como eje central con una Exposición 
fotográfica, alrededor de la cual hay varias actividades, tales como 
jornadas de reflexión y toma de conciencia para la generación de 
pensamiento global en torno a la crisis de refugiados,  y a la 
inmigración en general. Las jornadas se han realizado en 3 Distritos: 
Casco Antiguo-Macarena, Cerro Amate y Sur; y  zona Norte y Este-
Alcosa-Torreblanca. 

El proyecto cuenta con una exposición fotográfica creada por el 
artista, fotógrfo y profesor de Comunicación de la Universidad de 
Sevilla, Alejandro Antona Illanes. Una exposición fotográfica 
itinerante que pretende sensibilizar sobre la movilidad humana y la 
diversidad de la sociedad sevillana actual. 

 

 

 

 
RESULTADOS ALCANZADOS 
• Creada una exposición fotográfica itinerante que 

estuvo expuesta en seis Centros Cívicos de Sevilla. 
• Realizadas 3 jornadas de sensibilización en Sevilla 

capital. 
• Activados 3 laboratorios de propuestas para la 

acogida e integración de la población refugiada. 
• Implicada la población escolar en actividades del 

proyecto. 
• Difundidas actividades de sensibilización realizadas 

en los 6 distritos sevillanos, a través de medios de 
comunicación/información. 
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RESULTADOS ALCANZADOS: 
 

En estas 4 misiones médicas han sido atendidos en consulta a 
aproximadamente  70 menores, han sido intervenidos 
quirúrgicamente a 26 menores, y aprox. 30 profesionales 
sanitarios han podido instruirse de nuevas técnicas de 
intervención quirúrgica con los-as profesionales andaluces-as. 

 

 

 

 

 

PROYECTO: Misiones médicas en Palestina 
 

 

 
 

 

 
 

A través de un partenariado con la Asociación PCRF - Palestine Children's Relief Fund, con más 
de 20 años de trabajo por la infancia en Palestina, y el  SAS – Servicio Andaluz de Salud,  
colaboramos en la realización de misiones médicas especializadas  con la fundamental 
colaboración de sanitarios andaluces que voluntariamente integran equipos de sanitarios  que 
realizan misiones médicas en hospitales de Palestina, en ocasiones también en Líbano.  

Durante 2017 se han realizado 4 misiones medicas de duración media de 7 días, durante los 
meses de febrero, marzo, septiembre y octubre de 2017, en las especialidades de traumatología,  
cardiocirugía pediátrica y formación de personal sanitario,  en la que han colaborado sanitarios 
(médicos-as, enfermeros-as, anestesistas) de los hospitales andaluces  Virgen del Rocío de Sevilla, 
Punta de Europa de Algeciras y Virgen de las Nieves de Granada. 
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PROYECTO:     AMITIE CODE -  
Educación para el desarrollo 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

“Código Amitie” es una iniciativa en red entre instituciones y entidades de varios países de la Unión 
Europea que se enmarca en el ámbito de la Educación para el Desarrollo. Pretende concienciar acerca 
del vínculo, de la interrelación e interdependencia que existen entre Desarrollo y Migraciones; entre 
lo Local y lo internacional.  

El proyecto pone especial énfasis en la educación informal/no-formal, en la concienciación de diversos 
actores (autoridades, profesionales de ámbito de la educación, jóvenes y estudiantes, población 
inmigradas y asociaciones de inmigrantes, etc.), a través del desarrollo de actividades de formación y 
sensibilización que pondrán en valor las ventajas del Desarrollo y los retos globales vinculados a las 
migraciones. 

 

 

 

• Actividades formativas sobre Desarrollo.  
• “Educación Futura” o “Next generation of Schools). Actividad desarrollada por Sevilla 

Acoge.  
• Festival Internacional sobre Desarrollo.( realizado en Italia por todos los socios)  
• Jornada de sensibilización  “Sevilla, Ciudad de Convivencia” – realizado en Sevilla. 
• Difusión de Web Serie “13.11” - http://amitiecode.eu/1311-web-serie-castellano 

 

 

 

http://amitiecode.eu/1311-web-serie-castellano
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OBJETIVO: propiciar un espacio de aprendizaje que sirva como acogida, 
relaciones humanas, integración mutua y aprendizaje del idioma español. 
 
 
      
 
  
  
  
 
 

PROYECTO: Clases de español para personas migrantes 

 
 

 

 
 

Este proyecto surge con la colaboración de la Institución Teresiana y la Fundación Sevilla Acoge; cuyos términos 
figuran en un Acuerdo firmado por ambas instituciones y que está dando muy buenos frutos de colaboración. 
Las personas adultas destinatarias son procedentes de diversos países, y se encuentran en situación vulnerable, 
con escasos recursos económicos y bajo o nulo nivel de conocimiento del idioma español. 

El proyecto se desarrolla con la colaboración del Colegio Itálicas, gestionado por la Institución Teresianas. Las 
clases son de 1,5 hs, tres días a la semana, de octubre a mayo de cada año. Algunas actividades se desarrollan 
en otros espacios, por las características culturales/lúdicas de las mismas. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
• Clases teóricas y prácticas 
• Fiestas y convivencias 
• Visitas culturales 
• Encuentros de formación del 

voluntariado 
• Cursos de formación en 

interculturalidad 
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PROYECTO: MIGRANTES, MUJERES AFRICANAS INMIGRADAS CON 

MENORES DEPENDIENTES EN EL NORTE DE MARRUECOS 

Proyecto de investigación sobre la situación de las mujeres migrantes africanas en el norte 
de Marruecos, en tránsito hacia Europa. 

Se ha analizado sobre el terreno la situación de la parte más débil entre las personas 
subsaharianas que se encuentran en el norte de Marruecos esperando la ocasión para dar el 
salto a Andalucía, a España: las mujeres que viven en extrema precariedad en el triángulo 
Tánger / Tetuán / Ceuta con menores a su cargo, en campamentos o en las ciudades cercanas 
a la frontera. 

 

 

Es un proyecto desarrollado en partenariado con 
Universidades de Sevilla y Universidad Abdelmalek de Tetuán, 
así como con la Asociación  CMERGL de Tetuán. 

Durante 2017  han seguido  los trabajos de estudios de campo 
para avanzar en una investigación que pretende aportar 
conocimiento sobre las situaciones de estas mujeres, así como 
de sus hijos-as, para que profesionales y políticos,  puedan 
disponer de  más amplia información y así mejorar su atención 
a estas personas. 

Directamente han  participado y colaborado con el 
estudio  88 personas, mayoritariamente mujeres. 

De los siguientes países: Marruecos, España, Nigeria, 
Camerún, Senegal, Guinea Conakri, Costa de Marfil, 
Malí, R.D. del Congo. 
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PROYECTO:    Aprendiendo en familia 

 
 

 

 
 

El  proyecto “Aprendiendo en Familia” se desarrolla conjuntamente con lo la Fundación TRES 
CULTURAS DEL MEDITERRÁNEO. Los beneficiarios-as son principalmente mujeres marroquíes y sus 
hijos-as.  
Durante el curso 2017/2018 se han beneficiado: 24 niños/as y 20 mujeres. 
 

 

 

 

 

 

Enseñar el idioma árabe a los menores de 
padres y madres marroquíes que viven en 
España. 

Enseñar el idioma español a las-los 
madres/padres de origen marroquí que viven 
en España. 

Promover espacios de convivencia y  creación 
de redes sociales, promoviendo la integración 
social. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

OBJETIVOS: 

• Clases de árabe para niñas y 
niños de origen marroquí. 

• Clases de español para madres y 
padres.  

• Salidas de convivencia. 
 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 24 
MEMORIA 2017 

 

 VOLVER AL INDICE  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

PROYECTO: Clases preparatoria para la obtención 
de la de nacionalidad española. 

 
 

 

 
 

Proyecto en red liderado por la Fundación Sevilla Acoge 
en partenariado con Asociación Almería Acoge, 
Asociación Traian y Asociación Jaén Acoge, desarrollado 
en Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla. 

 

Se ha trabajado con diversos grupos a lo largo del curso 
escolar, con cursos de CCSE y DELE. En Sevilla, han 
participado 30 alumnos y alumnas en los diversos 
grupos. 11 personas han superado las pruebas para la 
obtención de la nacionalidad. 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

 Encuentro de trabajo de las cuatro entidades para coordinar metodología de trabajo, 
contenidos, calendarización, evaluación y otros aspectos pedagógicos y organizativos. 

 Organización de un servicio en cada provincia de información sobre el acceso a los 
trámites de nacionalidad española. 

 Impartición de una media de 6 horas semanales a lo largo de 5 meses para obtener el 
CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España) 

 Impartición de una media de 6 horas semanales a lo largo de 5 meses para obtener el 
DELE nivel A2 (Diploma de Español como Lengua Extranjera) 

 Realización de actividades culturales para la integración con los participantes en los 
grupos de formación (posibilidad de participación de otras personas) 
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PROYECTO: Fortalecimiento Asociativo de Origen Migrante e 
Impulso a Redes Provinciales, en red con As. Claver y As. Codenaf 

 
 

 

 
 

Se trata de un proyecto liderado por la Asociación Claver en partenariado con Sevilla Acoge y 
Codenaf, desarrollado en Sevilla y Huelva. 

Dos líneas de actuación: fortalecimiento asociativo y promoción de Redes Interculturales 
provinciales. 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Mejora de la gestión asociativa, gestión de proyectos y gestión administrativa. 

Mejora en la cohesión interna, consolidación y fortalecimiento asociaciones. 

Apoyo a la consolidación del trabajo en cada red provincial (Sevilla y Huelva). 

Impulso al conocimiento de las asociaciones y de los recursos con los que cuentan. 

Diagnosticar y promover la incidencia pública 
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PROYECTO: REDES INTERCULTURALES ANDALUCÍA 

 
 

 

 
 

El proyecto liderado por Sevilla Acoge consiste en la dinamización de Redes Interculturales Andalucía, 
coordinando el Grupo Motor de Redes Interculturales y fomentando la creación de redes provinciales. 
Se trata de impulsar un proceso de participación del movimiento asociativo andaluz del ámbito de 
las migraciones. 

La dinamización se ha llevado a cabo en 2017 de manera conjunta entre Asociación Claver y Sevilla 
Acoge. 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Reuniones de Grupo Motor 

Reuniones de grupos de trabajo temáticos 

Formulación de varios proyectos en red 

Actividad conmemorativa del Día internacional de la 
Persona Migrante 

Plenaria de organizaciones de Redes Interculturales 
Andalucía. 

Elaboración de un documento de caracterización de las 
migraciones en Andalucía. 

http://www.redesinterculturales.org/ 

 

 

 



P á g i n a  | 27 
MEMORIA 2017 

 

 VOLVER AL INDICE  

 
 
 
 
   
 
  
 
 
  
 
 
 

PROYECTO: ERASMUS + SERVICIO VOLUNTARIO EUROPEO 

 
 

 

 
 

Participamos en un programa europeo de movilidad de jóvenes, el SVE (Servicio Voluntario 
Europeo) con el que acogemos cada año a 5 jóvenes de distintos países de Europa que 
desarrollan un voluntariado en nuestra entidad, colaborando en el desarrollo de distintas  
actividades, tanto en el barrio de la Macarena, donde desarrollamos nuestras actividades 
comunitarias y con menores y jóvenes, como también en nuestra sede, en los bajos del puente 
del Cachorro-Sevilla. 

El proyecto se ha realizado este año con organizaciones socias de Francia, Italia, Polonia y 
Hungría. 

Los jóvenes participantes realizaron diversas actividades de voluntariado social dentro de los 
proyectos promovidos por  la Fundación Sevilla Acoge. 
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OBJETIVO: favorecer la inclusión laboral, social y financiera de mujeres 
inmigrantes mediante formación y promoción del acceso a microcréditos en 
condiciones favorables. 

  
 
  
   
 
 

 
 
  

PROYECTO: Apoyo a iniciativas para el autoempleo de mujeres 
inmigrantes, a través de MICROCRÉDITOS. 

 

 
 

 

 
 

Este programa está dirigido a mujeres 
inmigrantes que tienen iniciativas 
autoempleadoras.  Su metodología de 
trabajo se lleva a cabo mediante 
formaciones quincenales enfocadas al 
emprendimiento, desarrollo de 
habilidades  sociales, redes de apoyo y de 
confianza, atención individual, salidas 
culturales y de convivencia, así como el 
fortalecimiento grupal. 

 

 

 

 

Este proyecto está liderado por la Asociación TREBALL SOLIDARI, y el proyecto se desarrolla en red  entre 5 
entidades: Treball Solidari, Sevilla Acoge, Servei Solidari, Dones pel futur y Dones Directives i Empresàries, 
estando presente en Palma de Mallorca, Andalucía y Cataluña. 

 Durante 2017, este proyecto  se ha desarrollado con 1 grupo de 10 mujeres, y las ACTIVIDADES han sido: 

• 15 Talleres quincenales con contenidos formativos e informativos. 
• 25 Atenciones y  tutorías individuales 
• 4 Visitas domiciliarias 
• 2 Salidas culturales y de convivencia 

 

 

 

 

 

Sevilla Acoge cuenta con la 
colaboración de SEDISA - 

Sociedad Española de 
Directivos de Salud,  que 

aportan los fondos rotatorios 
para los microcréditos. 
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OBJETIVO: FAVORECER la inclusión laboral, social y financiera de mujeres 
inmigrantes, mediante el acceso a microcréditos en condiciones favorables para el 
desarrollo de actividades de microemprendimiento o autoempleo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PROYECTO: Microcréditos para la Inclusión Social y Laboral de 
mujeres inmigrantes. 

Durante 2017 se ha trabajado con 2 grupos integrado por mujeres inmigrantes, de 
aproximadamente 12 integrantes cada uno.  

 

 

 

 

Los RESULTADOS esperados son:  

Entre los impactos esperados con la ejecución del 
Proyecto se encuentran:  
• Empoderamiento. 
• Mejora de la autoestima. 
• Mejora en las condiciones de vida de las 
mujeres. 
• Mejora de las condiciones de vidas de los hijos-
as de estas mujeres. 
• Creación de redes sociales de apoyo, etc. 
• Promoción de la inclusión social. 
 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
• 19 Talleres quincenales con contenidos 
formativos e informativos. 
• 47 Atenciones y  tutorías individuales 
• 5 Visitas domiciliarias 
• 2 Salidas culturales y de convivencia 
• 3 microcréditos concedidos. 
 

 

 

Sevilla Acoge cuenta con la 
colaboración de Fundación 
CAJASOL,  que aportan los fondos 
rotatorios para los microcréditos 
de estos grupos. 
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OBJETIVOS: Promover al acceso al empleo de personas migrantes en 
situación vulnerable.  

ACTIVIDADES: 

• Asesoramiento y orientación laboral a personas demandantes de empleo. 
• Gestión de una bolsa de empleo en el ámbito del servicio doméstico y de 

cuidados. 
• Intermediación laboral entre demandantes y ofertantes. 
• Acompañamiento a la inserción para favorecer el mantenimiento del empleo. 
• Mediación Intercultural en el ámbito laboral para favorecer el mantenimiento 

del empleo.  

 

   
  
 
 
 
 
 

 Es un proyecto dirigido principalmente a personas con urgentes necesidades económicas, y/o con 
escasa formación profesional, siendo el sector del servicio doméstico de más fácil acceso para 
personas en estas situaciones. 

A través de una metodología con enfoque integral, se promueve la inserción laboral a través del 
desarrollo de itinerarios personalizados de inserción.  

 

 

 

 

 

PROYECTO: Intermediación y Gestión de bolsa de Empleo de 
Servicio Doméstico y de Cuidados. 
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OBJETIVO: Desarrollar competencias sociales y profesionales para acelerar el 
proceso de inserción laboral de personas en situación vulnerable, de origen 
inmigrantes y/o refugiadas, a través de metodología de trabajo en grupo. 

 

 
 
    

 

 
  
  

 

  

PROYECTO: Lanzaderas de Empleo Solidarias 
 

 
 

 

 
 

Conseguir la inserción sociolaboral de todos/as los participantes sería el óptimo y deseable resultado. 
No obstante, aunque no se pueden valorar aun los resultados definitivos, ya que apenas se ha 
empezado en 2017, se puede reseñar que en el primer grupo de Lanzaderas ya ha finalizado el proceso 
de selección de las personas integrantes, y se ha culminado la elaboración de los contenidos a impartir 
durante los 2,5 meses de duración de cada lanzadera. 

Se destacan otros  indicadores de éxito: integración social, mejores redes sociales, más apoyos y 
alianzas, aumento de competencias personales y profesionales para la búsqueda de empleo, etc.  

Las ACTIVIDADES ofrecidas serán: orientación y asesoramiento laboral individual, dinamización de 2 
lanzaderas de  empleo, talleres con acciones formativas y  prácticas no laborales en empresas. 
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PROYECTO: Asesoramiento jurídico 

 
La documentación  de  extranjería es uno de 
las barreras más importantes que debe de  
traspasar  una persona extranjera cuando 
llega a nuestro país. Sin la misma,  no hay 
posibilidad alguna de una inserción laboral  
formal, además de encontrarse la persona,  en 
una situación de irregularidad administrativa. 
Así que este paso es una de las mayores 
preocupaciones de las personas migrantes 
cuando llegan a nuestro país. 

FSA desde su nacimiento dispone de un 
servicio de asesoramiento jurídico sobre 
extranjería, muy demandado por las personas 
migrantes  por las razones expuestas. 

En los últimos años este servicio ha  avanzado 
hacia una sostenibilidad económica, 
funcionando el servicio en un formato mixto, 
una parte del servicio es gratuita y otra parte 
no gratuita, asimismo  a precios muy 
competitivos. 

 

 

 

Durante 2017, han sido 206 personas atendidas, y  
asesoradas sobre sus problemas jurídicos. 

La mayoría de las demandas están relacionadas con: 

1. Regularización de la documentación de 
extranjería. 

2. Demandas por vulneración de derechos 
laborales. 

3. Solicitudes de  la nacionalidad española. 
4. Demandas de reagrupación familiar. 
5. Demandas por temas familiares, divorcios, 

separaciones, matrimonios, invitaciones,  
violencia de género, etc. 

6. Demandas de personas reclusas. 
7. Otras.  
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PROYECTO: ARCOÍRIS 

 
 

 

 
 

OBJETIVOS: 

Promovemos la inserción socio-educativa de los menores y sus familias, 
pertenecientes en todos los casos a colectivos en situación vulnerable, en su 
mayoría inmigrantes, velando en todo momento por el respeto a sus derechos y 
a su identidad. 

Hacer protagonistas de este proceso a todas aquellas personas que forman parte 
del mismo nos ha ayudado a conseguir nuestros objetivos e introducir como eje 
transversal al proyecto el enfoque de los Derechos de la Infancia. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

Asambleas y jornadas de difusión de los 
Derechos de la Infancia.  

Tardes de estudio, planeta de los Libros, 

taller de Deporte, taller de  Idiomas y 

actividades de Patio. 

Mediación intercultural ámbito 

educativo. 

Taller CreArte  

Dinamización grupo  AdoleSiendo,  

Acampadas y Funny Summer 
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PROYECTO:    PROINFANCIA 

 
 

 

 
 

Las acciones del proyecto van encaminadas a favorecer el desarrollo de una infancia más sana 
y feliz, así como un desarrollo más pleno de su potencial y sus capacidades contribuyendo en  
evitar, en la medida de lo posible,  que la futura generación sufra las carencias materiales y 
psicosociales que conllevan la pobreza y la exclusión social. 

Va dirigido a niños/as hasta 18 años, miembros de familias con un alto grado de vulnerabilidad 
social, que se comprometen, en un sentido de corresponsabilidad, a seguir los itinerarios 
personalizados de alguno de nuestros servicios, participando de forma cooperativa y 
colaborando para maximizar sus posibilidades de inclusión social. Para ello, se diseña un Plan 
de Trabajo de forma individualizada y consensuada con su correspondiente evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

EJES DE TRABAJO: 
1. Ayudas económicas para alimentación e 

higiene, equipamiento escolar y gafas. 

2.  Servicios de refuerzo educativo, centro 
abierto, colonias y campamento de 
verano realizados en distintos centros 
educativos y desde nuestro Centro de 
Acción Comunitaria ubicado en el barrio 
de la Macarena. Así también durante este 
año se han prestado servicios de refuerzo 
escolar individual y grupal a menores del 
barrio de Triana. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

- Colonias Urbanas con 34 menores 
beneficiarios. 

- Refuerzo educativo donde han participado 
46 niñ@s. 

- Centro abierto con 30 niñ@s. 
- Campamento de verano con 40 menores. 
- Alimentación e higiene: 66 menores. 
- Equipamiento escolar: 71 menores. 
- Gafas: 2 menores. 
- MENORES beneficiarias-os: 156  

- MADRES-PADRES beneficiarias-os de 

acompañamiento social: 101 personas. 
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PROYECTO: CREA –A Creación de un espacio europeo  para 
la mediación social e intercultural. 
 

 
 

 

 
 

Fundamentalmente el Proyecto CreE.A  tiene dos ejes 
de actuación bastante definidos: 
1. Un eje es la formación de los mediadores 
“aprendices” a través de prácticas junto a otros/as 
mediadores/as con experiencia y en activo. 
 

2. Otro eje, es la promoción del debate y reflexión 
sobre  la utilización de la  mediación como 
herramienta para favorecer la inclusión social. 

Durante 2017 las actividades realizadas por FSA han sido: 

• JORNADA sobre la Mediación para la Inclusión Social, para 
promoción,  reflexión e implicación de la Adm. Publica 
sobre la importancia de la herramienta mediadora como 
instrumento que favorece la inclusión social – realizada el 
20-abril-2017. 

•  Acogida de dos mediadoras ‘aprendices’, durante 15 días, 
de Francia y de Italia. 

• Envío de dos mediadoras aprendices, para hacer prácticas 
en dos entidades socias del proyecto (Francia e Italia). 

• Participación en dos encuentros de intercambio, uno en 
Portugal y otro en Francia. 
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 PROYECTO:   SITUÁNDONOS - Información y 
Asesoramiento sociolaboral para personas migrantes. 

El proyecto “Situándonos”  tiene como objetivo general,  
Promover  y  favorecer el proceso  de inclusión e  integración 
de las personas migrantes en nuestra sociedad. Y para ello 
desarrolla las siguientes actividades para ubicar a la personas 
respecto a necesidades tales como  empleo, documentación, 
escolarización, atención sanitaria y psicológica, entre otras:  

• Atención inicial de primera acogida 
• Talleres grupales con contenidos generales y 

específicos sobre empleo. 
• Asesoramiento jurídico sobre normativa de 

extranjería 
• Acciones de mediación intercultural en  varios ámbitos 

(escolar, sanitario, laboral, administrativo, 
comunitario)  
 

 

 

Los asesoramientos más demandados se refieren 
al empleo, vivienda, escolarizaron y 
homologación de títulos, servicio jurídico y 
normativa de extranjería, acceso a asistencia 
sanitaria, mantenimiento del hogar (suministros, 
alquileres, alimentación básica, etc), centros de 
acogida para personas en situación de extrema 
vulnerabilidad, asesoramiento psicológico, 
actividades escolares y extraescolares para los-as 
menores. 
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               OBJETIVOS: 

- Comunicar las acciones realizadas desde los 
distintos proyectos institucionales y su impacto en 
la sociedad. 

- Creación de mensajes de sensibilización respecto 
al colectivo migrante en Sevilla. 

- Proponer una postura institucional por medio de 
acciones de comunicación e incidencia por 
canales propios y aliados de los que se dispone.  

- Creación de redes de acción y comunicación con 
demás entidades del tercer sector.  

 

 

 

 

 

        ACCIONES: 
 
 Alianza con EMA – RTV para acoger la primera 

edición del Taller de radio para mujeres 
inmigrantes; dentro de su proyecto Historias del 
sur, valores universales. En dicho taller participaron 
usuarias de diversos proyectos de Sevilla Acoge. 

 
 Monitoreo en medios de comunicación sobre 

actualidad migratoria en España y el mundo, y 
aporte de análisis desde una postura institucional. 

 
 Apoyo en la elaboración de material gráfico para 

promoción de actividades de distintos proyectos 
institucionales.  

 
 

 

 

 

 

 Creación gráfica y publicación de comunicados institucionales. 
 
 Elaboración de material gráfico y audiovisual para la promoción del proyecto “Sevillan@s 

Divers@s”. 
 

 Registro fotográfico de las jornadas de sensibilización del proyecto “Sevillan@s Divers@s”. 
 

 Representación de Sevilla Acoge en el Proyecto de Redes Interculturales. 
 

 Organización de la Jornada ‘Sevilla Ciudad de Convivencia’, en el marco del proyecto AMITIE 
CODE. 
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 Representación de Sevilla Acoge en la Red Antirumores: Asistencia a reuniones de gestión, 
apoyo en jornadas, promoción de documentos y campañas en redes sociales institucionales. 

 
 Desarrollo  y envío mensual de boletín institucional.  

 
 Visita de fin de año de estudiantes del Colegio Salesiano de Triana para recibir charla 

informativa y de sensibilización respecto a las migraciones.  
 
 Acto de apertura de  la campaña ¿Y SI FUERAS TÚ?, SEVILLA, CIUDAD ABIERTA, promovida 

por el Ayuntamiento de Sevilla.  
 

 

 

 

 

 Participación en la difusión de las actividades de Redes 
Interculturales en el marco del Día internacional de las 
personas migrantes. Aportando además fotografías del 
proyecto institucional “Sevillan@s Divers@s”. 

 
 Participación en la “Concentración – Pasacalles por la 

Diversidad” convocado el Día Internacional de las 
personas migrantes.  

 
 Elaboración de material gráfico y promoción del Ciclo de 

Cine Documental “Fronteras: mapas, mentes y cuerpos”, 
organizado junto a AMITIE CODE.  
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 Participación en la Segunda Mesa de Diálogo Entre Culturas Por La Paz y La No Violencia, 
desarrollada en el Centro Arrupe y organizada por Asociación de Mujeres Socio Intercultural 
de Andalucía y Asociación Claver.    

 
 Difusión y registro audiovisual de Jornada "Rutas hacia la Transformación". Espacio de 

análisis y concienciación sobre los derechos de las mujeres y recursos de apoyo ante la 
violencia de género. 

 
 Difusión en redes institucionales de las “JORNADAS SOBRE INICIATIVA NACIONAL DE 

DESARROLLO HUMANO”, un intercambio de experiencias de trabajo con colectivos 
desfavorecidos en Marruecos.  “Proyecto Med Atadamun”. 
 

 Organización de una jornada de PUERTAS ABIERTAS conjuntamente con las asociaciones: 
Danza Mobile, Médicos del Mundo, Tanden, Síndrome-Down Sevilla. 
 

 Organización del ‘I Encuentro Intercultural Ciudad de UTRERA’, promovido por este 
Ayuntamiento. 
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ADMINISTRACIÓN

  
     
 

 
 

 
       
 
 
 
 

 
 

Gracias a la colaboración económica de distintos colaboradores-as, podemos poner en 
marcha muchas actividades y proyectos que tiene como finalidad mejorar la vida de las 
personas.  
Los ingresos de la fundación provienen de instituciones públicas y privadas, como también 
de socios-as que colaboran aportando su donativo a  nuestra obra social. 
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PÚBLICO 
 Ayuntamiento de Sevilla 
 Ayuntamiento de Utrera 
 Consejería de Justicia e Interior  

o Dir. General de Coord. De Políticas Migratorias. 
 Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 

o AACID- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo 
o IAM – Instituto Andaluz de la mujer 
o IAJ   – Instituto Andaluz de la Juventud 

 Diputación de Sevilla 
 Fondo Social Europeo 
 MEYSS – Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
 MSSSI – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad 

o  INJUVE – Inst. de la Juventud 
 Universidad de Sevilla – Consejo Social 

 

 

 

 

 

PRIVADO 
 ANDE – Asociación nacional de directivos de enfermería 
 Caixa Bank 
 Congregación Misioneras Mercedarias de Berriz 
 FUNCOP- Fundación para la formación y la práctica de la psicología. 
 Fundación Grupo Azvi 
 Fundación CajaSol 
 Fundación Educo 
 Fundación Endesa 
 Obra Social La Caixa 
 SEDISA – Sociedad española de directivos de la salud 
 Socios, socias  y miembros colaboradores. 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

AGENCIA NACIONAL DEL PROGRAMA ERASMUS +  
AYUNTAMIENTO DE OLIVARES 
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 
AYUNTAMIENTO DE UTRERA 
CAR - CENTRO DE ACOGIDA DE REFUGIADOS DE 
SEVILLA. 
CENTRO CIVICO EL ESQUELETO 
CENTRO CÍVICO EL TEJAR DEL MELLIZO 
CENTRO CIVICO HOGAR VIRGEN DE LOS REYES 
CENTRO CÍVICO LAS COLUMNAS 
CENTRO CIVICO LOS CARTEROS 
CENTRO CÍVICO SAN FERNANDO 
CENTRO CIVICO SU EMINENCIA 
COMISIONADO DEL POLIGONO SUR 
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ  
DIPUTACION SEVILLA - CASA DE LA PROVINCIA  
DISTRITO CASCO ANTIGUO 
DISTRITO MACARENA 
DISTRITO TRIANA  
EMVISESA 
HOSPITAL  VIRGEN MACARENA - SEVILLA 
HOSPITAL PUNTA DE EUROPA - ALGECIRAS 
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - GRANADA 
HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO - SEVILLA 
SAS – SERVICIO ANDALUZ DE SALUD   
COMUNA  TERRITORIAL DE TAZROUTE 
COMUNA TERRITORIAL DE ZINAT 
COMUNA  TERRITORIAL  BNI IDDER 
COMUNA  TERRITORIAL  BGHAGHZA 
COMUNA  TERRITORIAL SAHTRIYIN 
COMUNA  TERRITORIAL  AZLA 
COMUNA  TERRITORIAL TAZROUTE 
COMUNA  TERRITORIAL BEN KARRICH 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, FORMACIÓN PROFESIONAL E 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE TETUÁN-MARRUECOS 
 
 
ESCRITORES-AS Y ARTISTAS 

ALEJANDRO ANTONA ILLANES  
DURCE COELHO 
FRANCISCO VELEZ 
JUAN JOSE  TELLEZ RUBIO 
SAMI NAIR 
MARÍA JESÚS ABAD Y BUENO 
FEDERICO GUZMÁN 
GRUPO BATUCADA RUA RUIDO 
GRUPO MOAKARA 
GRUPO MUSICAL 'FÁBRICA DE SUEÑOS' 
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ HACHERO  
SAID ZAMMITE  -  ALFAL EL GHIWAN 
SIRIFO KOUYATÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ENTIDADES  E INSTITUCIONES SOCIALES Y 
RELIGIOSAS 

ARQUIDIÓCESIS DE TANGER 
ASOCIACIACION APISF DE TETUÁN 
ASOCIACION  ABED DE TETUÁN 
ASOCIACIÓN ACCEM 
ASOCIACIÓN ALMERIA ACOGE 
ASOCIACIÓN CIMA 
ASOCIACIÓN CLAVER - SJM 
ASOCIACIÓN CMERGL DE TETUÁN 
ASOCIACIÓN CODENAF 
ASOCIACIÓN COHERENTES DE JEREZ DE LA 
FRONTERA 
ASOCIACIÓN DANZA MOBILE 
ASOCIACIÓN DONES PEL FUTUR 
ASOCIACIÓN JAEN ACOGE 
ASOCIACIÓN LA INICIATIVA, CAMBIO PERSONAL Y 
JUSTICIA GLOBAL 
ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO 
ASOCIACIÓN NANTIK LUM 
ASOCIACIÓN SERVEI SOLIDARI 
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE ONGD – ASONGD 
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN SEVILLA 
ASOCIACIÓN TANDEM 
ASOCIACIÓN TRAIAN 
ASOCIACIÓN TREBALL SOLIDARI 
CARITAS DE SEVILLA 
CÁRITAS DE TÁNGER 
CLUB MIRESTOPOLIS 
CONGREGACIÓN MISIONERAS MERCEDARIAS DE 
BERRIZ 
COORDINADORA ANDALUZA DE ONGD – 
CAONGD 
ECODES - FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
ECONOMATO SOCIAL MARIA AUXILIADORA 
FAMSI – FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA 
LA SOLIDARID INTERNACIONAL 
FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE 
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 
FUNDACIÓN CAJASOL 
FUNDACIÓN CEPAIM 
FUNDACIÓN EDUCO 
FUNDACIÓN ENDESA 
FUNDACIÓN GRUPO AZVI 
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN Y LA PRÁCTICA 
DE LA PSICOLOGÍA.-FUNCOP 
FUNDACIÓN RADIO ECCA  
FUNDACIÓN SARQUAVITAE 
FUNDACION TRES CULTURAS DEL 
MEDITERRÁNEO 
 
 

 
 
 
 
 

INSTITUCIÓN TERESIANAS DE SEVILLA 
PCRF - PALESTINE CHILDREN'S RELIEF FUND 
PLATAFORMA DE EMPLEO DE HOGAR DE 
SEVILLA 
RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL – EAPN-A 
RED ANTI-RUMORES  
REDES INTERCULTURALES 
SEDISA –SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIRECTIVOS 
DE LA SALUD 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

CADENA SER - PROGRAMA 'ESPACIO DE 
ENCUENTRO' 
CANAL SUR TV – ‘PROGRAMA 'SOLIDARIOS'  
EMA-RTV 
PROGRAMA 'EN PRIMERA PERSONA' (RNE) 
RADIO RADIOPOLIS 
 

UNIVERSIDADES Y CENTROS EDUCATIVOS 

CEIP ANGELA GUERRERO 
CEIP ARIAS MONTANO 
CEIP BLAS INFANTE 
CEIP BUENAVISTA 
CEIP HUERTA DEL CARMEN 
CEIP HUERTA DEL CARMEN 
CEIP LA SALLE 
CEIP LA SALLE 
CEIP MANUEL SIUROT 
CEIP PAZ Y AMISTAD 
CEIP PEDRO GARFIAS 
CEIP PÍO XII 
CEIP SAN JOSE OBRERO 
CEIP SOR ANGELA DE LA CRUZ 
COLEGIO MARISTA “SAN FERNANDO” 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
IES AZAHAR 
IES DIAMANTINO GARCIA ACOSTA 
IES GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER 
IES ITALICAS 
IES LLANES 
IES MACARENA 
IES MIGUEL DE CERVANTES -  SEVILLA 
IES SALESIANOS – TRIANA 
IES TRIANA 
UNIVERSIDAD ABDELMALEK ESSADI DE 
TETUÁN 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 
 
 
 
 
 
 

 

En Especial a  
TODAS LAS PERSONAS DONANTES Y SOCIAS. 
TODAS LAS PERSONAS DEL EQUIPO DEL VOLUNTARIADO. 
TODAS LAS PERSONAS QUE VOLUNTARIAMENTE HAN CEDIDO SU IMAGEN PARA LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “SEVILLAN@S DIVERS@S”. 
TODAS LAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DE ESTA MEMORIA. 

Pedimos disculpas por si se nos haya olvidado a alguna persona o institución 
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SEDE CENTRAL 
Av. Cristo de la Expiración s/n 
41001 SEVILLA 
(Bajos puente del Cachorro)  

 

Tel. 954 90 29 60 - 954 90 81 38 

 
 

 

CONTACTO: 
www.sevillaacoge.org 

contacto@sevillaacoge.org  

REDES SOCIALES: 

Facebook: Fundación Sevilla Acoge 

Twitter: Sevilla Acoge 
 

MEMORIA 2017 

¡MUCHAS GRACIAS! 


