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Carta del Patronato
Con los migrantes y refugiados

E

n la presentación de nuestra Memoria 2015 no podemos
obviar ni silenciar el hecho mayor que ha atravesado
todo el año y que aún sigue sin solución: los fugitivos
que huyen de las guerras y de la muerte, a quienes
eufemísticamente se les llama “refugiados” cuando aún no
han hallado un refugio digno.
La situación no es coyuntural, sino estructural y su solución
no reside sólo en adoptar medidas rápidas de emergencia,
sino en afrontar un cambio a fondo respecto a la
inmigración, al derecho de asilo y el respeto efectivo de
los Derechos Humanos.
No estamos ante algo nuevo, por desgracia, sino ante una
situación permanente en muchas áreas del mundo. Son
muchos millones los migrantes, desplazados y refugiados
que buscan o encontraron ya un lugar mejor para vivir, y de
los cuales sólo una mínima porción llega a Europa, aunque
eso despierta alarma social y fuertes medidas de control.
En nuestra Fundación SEVILLA ACOGE cumplimos ya 30
años de presencia entre ellos y sabemos que nadie emigra
o huye de su país por capricho, sino que se trata de víctimas
de desplazamientos forzosos para salir de un estado de
necesidad. Necesidad causada por la enorme desiguldad
que aumenta sin cesar entre nuestro mundo enriquecido y
sus países de origen.
Una

verdadera

política

de

inmigración

y

de

debería actuar sobre las causas de esa desigualdad, es
decir, sobre las causas de las guerras, la miseria, la
enfermedad, el desempleo, los débiles medios educativos,
los criterios patriarcales y los fanatismos, el déficit de
libertades y derechos, etc.
No estamos ante una crisis humanitaria pasajera, sino ante el
resultado del fracaso de unas políticas centradas sólo en el
control de los flujos migratorios mediante inversiones
millonarias para financiar sus dispositivos (Frontex, Eurosur),
vigilar fronteras (Melilla, Ceuta, Italia, Grecia, Mediterráneo),
la restricción de derechos a inmigrantes (devoluciones en
caliente, negación de tarjeta sanitaria, etc.), eliminación del
80% del presupuesto estatal para cooperación al desarrollo,
etc…
No habrá suficientes muros ni alambradas con
cuchillas que los detengan. “Seguirán viniendo y seguirán
muriendo, pues no hay nadie capaz de contener los
sueños”.
La Fundación SEVILLA ACOGE, tras tres décadas
haciendo acogida de personas migrantes, continúa en ese
compromiso. Y ante la actual situación de emergencia
humanitaria está con sus puertas abiertas como siempre
para quienes nos llamen solicitando nuestro apoyo
humanitario y solidario.

asilo

Volver al Índice
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Miembros del Patronato
Omar El Hartiti Hmamou

Presidente

Esteban Tabares Carrasco

Secretario

Asmaa Hallaga Messari

Vocal

Ndemba Mbaye Samb

Vocal

Mª Belén Torres Vela

Vocal

Samuel Chaves Díaz

Vocal

Sebastian de la Obra Sierra

Vocal

Teresa Arguisjuela Hermida

Vocal

Manuel Vicente Sánchez Elías

Vocal

José Chamizo de la Rubia

Vocal

Ousseynou Dieng

Vocal
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PROGRAMAS
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ESTADÍSTICAS
PROGRAMAS

PERSONAS BENEFICIARIAS

1- Programa Acogida y Familia

305

2 - Programa Mujer

419

3 - Programa Dinamización
de Jóvenes y Menores

308

4 - Programa Integración Laboral y
Emprendimiento

1015

5 - Programa Mediación Intercultural y Gestión de la
Diversidad

438

6 - Programa Vivienda y Estancia Temporal

21

7- Programa Codesarrollo y Educación
para el Desarrollo

2383

8 - Programa Formación e Investigación

211

9- Programa Acción Comunitaria en Barrios

177

TOTAL

5277

Volver al Índice
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DÓNDE ESTAMOS
• La SEDE: Av. Cristo de la Expiración s/n
(bajos puente del Cachorro) 41001 SEVILLA
• Compartimos centro con Fundación
Cepaim – Plaza Playa de Punta Umbría, 4
• Tenemos otros centros de acogida en
Sevilla capital.
• Actuamos en el exterior, a través del
Codesarrollo y Cooperación Internacional
al Desarrollo.
•

Nuestros teléfonos:
954 902 960
954 908 138
635 506 571
Volver al Índice
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PROGRAMA ACOGIDA Y FAMILIA
Programa CaixaProinfancia — LÍNEA BIENES

E

l programa CaixaProinfancia está dirigido a los menores
de familias que se encuentran en situación de pobreza
y alta vulnerabilidad, con objeto de ofrecer más
oportunidades, y así promover un desarrollo integral del
menor y favorecer el distanciamiento del círculo de la
pobreza hereditaria en el que se encuentran estos
menores.
Está dirigido a niños y niñas hasta 16 años, y también a los
padres y madres que, en un trabajo de corresponsabilidad,
participan en diferentes talleres dentro del plan de trabajo
diseñado individualmente para la promoción de la familia,
tales como: clases de castellano, orientación laboral,
talleres de motivación para el empleo, talleres para
madres, talleres de mujeres, talleres para hombres, cursos
de informática, etc.

En el marco del Programa Acogida y Familia se
desarrollan dos líneas importantes: la gestión de la
línea de BIENES (ayudas para alimentación, higiene,
material escolar y gafas) y el diseño y seguimiento de los
planes de trabajo con la unidad familiar, todo ello volcado
a promover la integración social de la unidad familiar,
favoreciendo la mejora de la calidad de vida de los
menores.
Volver al Índice

financiado por obra social
propios

“la caixa” y fondos
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El programa tiene dos líneas de actuación financiados por Obra Social “la Caixa” y una línea por la
propia entidad (la línea de SERVICIOS se ejecuta desde el Programa de Jóvenes y Menores).

1.

LÍNEA BIENES. Concesión de AYUDAS ECONÓMICAS para alimentación-higiene,

equipamiento escolar y gafas.

2.

LÍNEA SERVICIOS. Actividades escolares y extraescolares: Refuerzo educativo,

3.

PLANES DE TRABAJO CON LAS FAMILIAS, a través de itinerarios de inserción

colonias urbanas y campamento de verano y centro abierto
(actv. diversas de otl).

sociolaboral , donde los padres y madres participan activamente en actividades
dirigidas a su empoderamiento, autonomia, formacion y empleabilidad.

Países de procedencia. La mayoría de los menores han nacido en
España, aunque sus progenitores provienen de los siguientes países:
Marruecos, Mauritania, Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil,
Chile, España, Ecuador, Senegal, Chad.

Volver al Índice

130 PERSONAS
ATENDIDAS
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PROYECTO ESPERANZA - ECONOMATO SOCIAL

C

on este proyecto se ayuda a unidades
familiares con el fin de favorecer la adquisición de
una de las necesidades básicas y vitales como es la
alimentación.

financiado por:

○ congregación mercedarias misioneras de berriz
○ economato social maria auxiliadora
○ universidad de sevilla

De manera conjunta con el Economato Social María
Auxiliadora, que está gestionado por las Familias
Salesianas de los Centros de las Hijas de María Auxiliadora
de Sevilla, que desde finales de 2010 está funcionando de
forma continuada y prestando una importante ayuda a las
familias más necesitadas, se ofrecen productos de primera
necesidad, de alimentación e higiene, a precios muy
económicos, aproximadamente cuatro veces menos que
el precio de mercado.

30 FAMILIAS
120 personas

Las nacionalidades de las familias que acuden son
de: Marruecos, Bolivia, España, Ecuador, Senegal,
Nigeria.
Volver al Índice
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PROYECTO RED DE CUIDADOS

E

ste proyecto surge de la necesidad de
muchas familias de conciliar su vida laboral
y familiar, que en el caso de las personas
inmigrantes, suele verse dificultada por la
escasez de redes de apoyo social. Con este
proyecto pretendemos facilitar la conciliación
familiar a través del fomento de la
co-responsabilidad, los modelos de educación
democráticos y el empoderamiento de redes
sociales informales.

financiado por la obra social
convocatoria

“la caixa”

2015 para proyectos de lucha contra

la pobreza y la exclusión social

El proyecto se inició en noviembre de 2015 y durante
este período se puso en marcha el “Taller de
Madres” donde, a través de una metodología
dialógica, se trabajan aspecto relacionados con la
educación y la salud infantil.
Contamos con voluntariado profesional, expertas en
naturopatía y nutrición.
Este taller surgió hace tres años por una iniciativa de
alumnas en prácticas para ofrecer un espacio
donde la mujeres con hijos e hijas, que ya estaban
siendo atendidas por otros Programas de la entidad,
pudieran reflexionar sobre la educación y la salud de
sus hijos e hijas y compartir sus experiencias. En este
tiempo se ha ido creando una red de apoyo entre
estas madres donde poder sentirse escuchadas y
encontrar soluciones a sus problemas a través de los
recursos que ofrece el propio grupo de madres.
Volver al Índice

12

Los objetivos de este proyecto son los siguientes:

►Fomentar la co-responsabilidad en tareas domésticas y cuidados familiares.
►Fortalecer redes de apoyo social-informal e informar sobre recursos comunitarios e

instituciones que favorezcan la conciliación familiar.

►Ofrecer asesoramiento psicológico para tratar conflictos familiares.
► Facilitar el empoderamiento de madres y padres inmigrantes sobre la educación
de de sus hijos e hijas y fomentar un estilo educativo democrático.

A este taller quincenal acuden una media de 20
mujeres, casi todas ellas con hijos e hijas menores
de tres años y en situación de desempleo.

40 BENEFICIARIAS
DIRECTAS

Volver al Índice
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CAJASOL – 1000 FAMILIAS

L

a Fundación CAJASOL ha puesto en marcha un
programa de naturaleza social denominado Programa
“Cajasol 1.000 Familias” con el objetivo de atender las
necesidades de 1.000 familias andaluzas en riesgo de exclusión
social. Este programa se concretó en el reparto de ayudas de 500€
por familia, para ayudas dirigidas a necesidades básicas y vivienda.

FINANCIADO POR FUNDACIÓN
CAJASOL Y FONDOS PROPIOS

El Programa se ejecutó con el apoyo de entidades sociales colaboradoras, y Sevilla
Acoge fue una de ellas. Durante el período de ejecución del proyecto nuestra entidad ha
gestionado 15 ayudas, que ha beneficicado a 15 familias y aproximadamente a 60 personas.

60 PERSONAS

BENEFICIADAS
15 FAMILIAS

Volver al Índice
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PROGRAMA MUJER
TEJIENDO REDES – Centro de Atención y Acogida para Mujeres
Inmigrantes – Eje Talleres y asesoramientos

L

a prioridad de este proyecto es ofrecer un hogar a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad que,
por diversas razones, no tienen alojamiento y, a la par, trabajar con ellas a través de itinerarios
individualizados y grupales, promoviendo su empoderamiento, motivación, autoestima, formación y
creación de redes de autoyuda, para facilitar la inclusión social y laboral y la normalización de su situación
personal y familiar.
Países de procedencia de las mujeres: Argelia, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Marruecos, Nigeria, Perú,
Rusia, Senegal, Siria.

Trabajando para ello aspectos sociales, educativos, sanitarios,
laborales, legales, formativos, emocionales, de igualdad de
oportunidades y de ocio y tiempo libre. Con el afán de disminuir
los
impactos inherentes a las situaciones de vulnerabilidad psicosocial,
situaciones de violencia de género, estados de discriminación por
raza, sexo y por ser mujer e inmigrante.
Volver al Índice
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financiado por obra social

“la caixa”, recursos

propios y voluntariado

Objetivos específicos:
■ Prestar acogimiento temporal a las mujeres que lo necesiten.
■ Estimular y promover la mejora de la autoestima, motivación y autonomía y el
acceso a derechos de los que han sido privadas para superar la situación de
vulnerabilidad o abuso vividos por ellas y sus hijos/as.
■ Promover nuevas habilidades y recursos para afrontar las nuevas situaciones,
asesorar y facilitar los medios básicos que les ayuden a normalizar sus vidas.
Actividades
vinculadas:
○Acogida Residencial
Temporal
○Información y orientación
○Talleres grupales de
crecimiento personal
○Tutorías individuales /
Rehabilitación y
estimulación
○Mediación Intercultural

229 MUJERES
ATENDIDAS

Países de procedencia de las mujeres: Argelia, Bolivia,
Brasil, Colombia, Ecuador, Marruecos, Nigeria, Perú,
Rusia, Senegal, Siria, entre otros.
Volver al Índice
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN
financiación: fondos propios,
voluntariado y apoyo de la caixa

D

urante 2015 se han realizado dos importantes jornadas de sensibilización y llamada de atención sobre
la situación de desigualdad que viven las mujeres, situación aún más grave tratándose de mujeres
inmigrantes, doblemente discriminadas por ser mujer y por ser inmigrante.
El 5 de marzo de 2015 se realizó la jornada “104 Años de
reconocimiento” por la ONU del 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer. Específicamente, nuestra
ponencia trató el tema de “La empleabilidad de la
mujer migrante”, con objeto de exponer las dificultades
que tiene para emplearse y su aportación al cambio
social en España y en Sevilla particularmente.
Se celebró en el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla.
Contamos con apoyo del Instituto Andaluz de la Mujer,
del Ayuntamiento de Sevilla, Fundación Cajasol y de
varios ponentes especializados, que han compartido con
los asistentes su saber respecto a la temática.

Volver al Índice
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90 ASISTENTES

Volver al Índice
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E

l 24 de noviembre realizamos la segunda jornada de
sensibilización con motivo del Día Internacional contra la
Violencia de Género. Nuestra jornada se tituló “Educación:
una llamada a la esperanza” y tuvo el objeto de llamar la
atención sobre el aumento de actitudes machistas en personas
jóvenes, y prevenir y concienciar sobre la violencia de género
entre las/os adolescentes y jóvenes, a través de redes sociales y
en el seno de las familias.
En esta ocasión también contamos con la cesión del
Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla, y varios ponentes que han
querido colaborar con Sevilla Acoge en este acto.

financiación: recursos propios,
voluntariado y apoyo fundación cajasol

100 ASISTENTES

Volver al Índice
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PROGRAMA DINAMIZACIÓN DE JÓVENES Y MENORES
Programa CaixaProinfancia – EJE SERVICIOS: Actividades diversas
con los menores

2015

es el octavo año consecutivo que contamos con este proyecto, financiado por la Obra Social La
Caixa, y cuyo objetivo principal es disminuir el riesgo de exclusión social en familias con menores a su
cargo en la ciudad de Sevilla.

Promueve el desarrollo socio-educativo de la infancia y la adolescencia en su contexto familiar, escolar y social.
Implementa un modelo de acción integral que contribuye a mejorar las oportunidades de desarrollo de estas personas.
El programa tiene dos ejes de actuación financiados por La Caixa y el tercer eje financiado por la propia entidad:
1.

Concesión de ayudas económicas para alimentación-higiene, equipamiento escolar y gafas.

Actividades escolares y extraescolares: Refuerzo educativo, colonias urbanas y campamento de
2.
verano y centro abierto (actv. diversas de otl).
Pide que los progenitores se comprometan a diseñar conjuntamente con la entidad
social un Plan de Trabajo para promover su inserción sociolaboral, según la metodología de itinerarios perso3.

nalizados.

La mayoría de los/as menores han nacido en España,
aunque sus padres provienen de los siguientes países:
Marruecos, Mauritania, Perú, Nicaragua, Bolivia, Paraguay,
Argentina, Brasil, Chile, España, Ecuador, Senegal, Chad...

Volver al Índice
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En 2015 se han realizado las siguientes actividades:
•

Refuerzo Educativo (Grupos de Estudio Asistido):

10 grupos (primaria y secundaria), clases 3 días a la semana,
atendiendo a un total de 32 niños/as.

Centro Abierto: 4 grupos, talleres de ocio y tiempo
•
libre 2 días a la semana, atendiendo a un total de 32 niños/as.

recursos:

• obra social “la caixa” – programa
caixaproinfancia

• profesionales de otros programas
• voluntariado
• espacios públicos, deportivos y parques

Campamento de Verano: duración de 7 días,
•
llevado a cabo en Benamejí (Córdoba), con un total de 40
niños/as.
Colonias Urbanas: realizadas en Semana Santa y en
•
verano, un total de 5 semanas (5 horas al día), atendiendo a 32

101 NIÑAS + 93 NIÑOS
= 194 MENORES
EN TOTAL
Volver al Índice
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PROYECTO ARCO IRIS

E

ste Proyecto, enmarcado dentro del Área de
Dinamización de Menores y Jóvenes, se encarga
de promover la inserción socio-educativa de los/
as menores adheridos al mismo y de sus familias. Tiene
impacto sobre personas en situación vulnerable, en su
mayoría inmigrantes, velando en todo momento por el
respeto a sus derechos y a su identidad.

recursos: fundación educo, a través del pas-programa
acción social

– fundación adscrita al grupo
empresarial azvi, que colabora cofinanciando esta
fundación azvi

acción social

A través de la realización de actividades
formativas e informativas (debates, coloquios,
charlas...), de mediación (escolar,
comunitaria, sanitaria...) y lúdicas (clases de
apoyo, talleres de lectura, deporte, inglés,
actividades de
patio...), unidas a un acompañamiento
personalizado e integral de estos/as menores
y adultos, hemos perseguido los objetivos del
Proyecto.

114 PERSONAS
(MENORES Y
ADULTOS)
Volver al Índice
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Hacer protagonistas de este proceso a todas aquellas personas que forman parte del mismo ha sido
nuestra estrategia que, además, nos ha ayudado a introducir como eje transversal al Proyecto el Enfoque
de los Derechos de la Infancia.
La puesta en marcha de Arco Iris ha supuesto el inicio de la construcción e implementación de una Política
de Protección de la Infancia y el Buen Trato en nuestra organización.

La mayoría de los/as jóvenes han nacido en España. Los países de origen de su
familia son: Ecuador, Marruecos, Egipto, Argentina, Venezuela, Bolivia, Colombia,
República Dominicana, España, Nicaragua, Perú, Nigeria y Senegal.

Volver al Índice
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PROGRAMA INTEGRACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO
PROGRAMA ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN LABORAL

E

n Andalucía, el paro sigue siendo el mayor de los
problemas que tiene nuestra comunidad, y la causa de
las críticas situaciones de exclusión que están viviendo
muchas familias.
Durante 2015, con apoyo del voluntariado profesional que
colabora con Sevilla Acoge, hemos podido, aun sin recursos
económicos específicos, seguir prestando un servicio
profesional de calidad, que ofreció asesoramiento y
orientacion laboral a 179 personas.

recursos: fondos propios de la entidad y apoyo
del voluntariado

Actividades realizadas

1. Orientación y asesoramiento a través de
itinerarios personalizados de inserción.
2. Talleres pre-laborales, donde se ha informado
sobre la situación general de empleo.
3.

Cursos de alfabetización digital.
Volver al Índice
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4. Impartición de formacion dirigida a estudiantes del IES Miguel de Cervantes e IES Buena
Vista sobre técnicas de estudio, comunicación emocional, resolución de conflictos, manejo del
estrés, seguridad en internet, habilidades pre-laborales de búsqueda de empleo y comunicación
intercultural en el aula y en espacios sociales.
5. Curso de reponedor de mercancías, impartido conjuntamente con la cadena de
SUPERMERCADOS LIDL. Fueron 120 horas de formación teórica (impartida por FSA) y practicas
(impartidas por LIDL). De esta formación se han beneficiado 5 personas (3 mujeres y 2 hombres).
También en 2015 hemos mejorado nuestros conocimientos sobre emprendimiento inclusivo con la ONG
Acción Contra el Hambre, que ha organizado una formacion dirigida a profesionales de entidades sociales
que trabajan con personas en riesgo de exclusión. Fueron 120 horas de formación que ha mejorado
nuestra capacitación para la orientación y el emprendimiento inclusivo.

596 PERSONAS
ATENDIDAS

Volver al Índice
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PROYECTO: EMPLEO EN EL SERVICIO DOMÉSTICO
Y DE CUIDADOS

E

l servicio de bolsa de empleo es un sector ampliamente
utilizado por trabajadores/as inmigrantes por dos razones.
Por un lado, es un sector donde se puede emplear
rápidamente. La necesidad económica urgente empuja
hacia sectores de rápida empleabilidad, con independencia
de la formación que tenga la persona. Por otro lado, este
ámbito laboral ofrece oportunidades para la regularización
administrativa de estas personas, haciendo también una
función de puente entre la regularidad y la irregularidad
administrativa.

recursos: fondos propios de la entidad y
apoyo del voluntariado

El objeto de este servicio es:
Ofrecer a las personas usuarias asesoramiento especializado en este
sector del mercado laboral.
Posibilitar el acceso a una bolsa de empleo, habiendo posibilidad de
inserción a través de las ofertas que llegan a la entidad.
Ofrecer a las personas empleadoras una bolsa de empleo con
trabajadores/as con los perfiles laborales demandados.
Intermediar entre ofertas y demandas de empleo en el ámbito del
servicio doméstico y de cuidados, ofreciendo soluciones eficientes para
ambas partes.

375 PERSONAS
301 mujeres + 74
hombres

Volver al Índice
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PROGRAMA MICROCRÉDITOS CONFIANZA

E

l programa de microcréditos tiene por finalidad la
promoción de ideas autoemprendedoras, que
generen ingresos para la familia y autoempleo para
las personas participantes. El perfil del beneficiario/a son
personas que tengan inquietudes y perfil emprendedor,
que sepan algún oficio y quiera desarrollarlo
autónomamente.
Pretende promover y facilitar el acceso a los servicios
financieros y no financieros, especialmente al
microcrédito como mecanismo para mejorar la
capacidad económica y social para el desarrollo de
actividades generadoras de ingresos.

Durante 2015 las participantes han recibido:
1. Formación específica sobre emprendimiento
y autoempleo.

recursos:

• fundación cajasol aporta fondos rotatorios para los
microcréditos

• fundación sevilla acoge aporta instalaciones y personal
técnico para gestión y seguimiento

• Voluntariado de ambas entidades.
Fueron concedidos 11 microcréditos y puesto en
marcha o mantenidos 11 autoempleos.
Los sectores más demandados para eutoempleo fueron:
venta ambulante o mercadillos, venta de dulces caseros, peluquería a domicilio, costura y arreglos de prendas, y arreglos de electrodomésticos y mantenimiento
eléctrico.

2. Formación sobre gestión de la economía doméstica.
3. Espacios de convivencia entre grupos.
4. Una salida al Aquario de Sevilla.

44 PERSONAS

5. Visitas a domicilio e intervenciones de mediación Intercultural.

22 mujeres +
7 hombres
Volver al Índice
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TALLER DE COSTURA - CADENETA

E

l Taller de Costura-Cadeneta, puesto en marcha en
el marco de los programas Mujer e Integración
Laboral y Emprendimiento, es un espacio creado
para trabajar con mujeres con dos objetivos muy claros
para desarrollar una cadena de apoyos que favorezcan
que las mujeres participantes salgan adelante:

recursos: donativos para la compra de máquinas
de coser y materiales para el taller y el apoyo
fundamental de dos mujeres voluntarias que son las
profesoras del taller

Enseñar a las mujeres participantes el oficio y el arte de coser el traje de flamenca típico de
Sevilla, para brindarles una salida laboral a las participantes, mayoritariamente mujeres desempleadas.

•

•
Promover la motivación para el empleo, redes sociales de autoayuda, empoderamiento y
mejora del autoestima.
El taller se inició en octubre de 2015 y cuenta con el apoyo fundamental de dos mujeres voluntarias
que son las profesoras del taller. Para el primer trimestre de 2016 está previsto el estreno del primer traje
hecho por estas mujeres.

15 MUJERES

INSCRITAS
AL TALLER
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PROGRAMA MEDIACIÓN INTERCULTURAL Y GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD
Proyecto SITÚATE

C

on el objeto de facilitar el proceso de autonomía e
inclusión de la población inmigrante, en el marco de
este proyecto se hace la primera acogida, donde se
ofrece asesoramiento inicial e identificación de la necesidad.
SITÚATE pretende, específicamente, promover el
empoderamiento de la persona para mejorar la
accesibilidad a los servicios públicos y privados del territorio,
favorecer la integración a través de la regularización
administrativa, promover la integración y la convivencia en
diversidad.

financiado con recursos de la dirección general de
políticas migratorias de la junta de andalucía y
fondos propios de la entidad

115 PERSONAS
BENEFICIADAS

Las actividades que se han desarrollado son:
•

Asesoramiento y orientación general y específica.

•

Talleres con información sociolaboral.

•
Cursos dirigidos a personas necesitadas del Informe
de Esfuerzo de Integración.
•
Acompañamientos e intervenciones de mediación
intercultural en el ámbito educativo y comunitario.
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Proyecto SITUÁNDONOS

S

ITUÁNDONOS es un proyecto que tiene la finalidad de promover y favorecer el proceso de inclusión e integración de las personas de origen
inmigrante en nuestra sociedad desde un enfoque de
intercambio. En nuestro trabajo diario recibimos
información valiosa para seguir mejorando nuestro
trabajo con las personas migrantes.

recursos procedentes de la consejería de igualdad y
política social de la junta de andalucía, colaboración
de personas voluntarias y fondos propios de la entidad

Es un proyecto estable y de continuidad, donde se desarrollan las
siguientes actividades:
•

223 PERSONAS
BENEFICIARIAS

Asesoramiento y orientación general y específica.

Asesoramiento jurídico (ámbitos de extranjería, laboral, penal, familiar y vivienda). El asesoramiento
•
jurídico que ofrece Sevilla Acoge está prestado por profesionales que colaboran voluntariamente con la
entidad y sus usuarios/as. Durante 2015 han sido 159 las personas que han obtenido un asesoramiento
jurídico gratuito y han podido resolver o encauzar la solución para su problemática.
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•

Talleres informativos sociolaborales.

•
Acompañamientos e intervenciones de mediación intercultural en el ámbito sanitario, laboral,
jurídico, educativo, comunitario y asesoramiento a otros profesionales. La mediación intercultural es una
herramienta que promueve, a través de la mediación, la prevención o resolución de conflictos de índole
intercultural. Apoyándose fundamentalmente en el diálogo y herramientas técnicas, el mediador/a
promueve el diálogo y el acercamiento entre dos o más personas, que por razones varias no son capaces
de establecer una vía de comunicación, motivada principalmente por el desconocimiento cultural del otro.
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PROGRAMA VIVIENDA Y ESTANCIA TEMPORAL
Proyecto TEJIENDO REDES: Centro de atención y acogida para
mujeres inmigrantes – Eje Centro de acogida

T

ejiendo REDES tiene dos líneas de trabajo específicas
y complementarias:

recursos: fondos propios y apoyo del voluntariado

•
Una línea donde se atiende a las necesidades específicas de las mujeres de forma individual,
y también se trabaja a través de talleres grupales para favorecer su empoderamiento, motivación y
mejora del autoestima.
•
La segunda línea es la gestión de un centro de acogida para aquellas mujeres en situación de
desalojo/desamparo.

21 MUJERES
ATENDIDAS

con necesidades de
alojamiento y
acompañamiento
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El perfil de las personas que necesitan este tipo de dispositivo son mujeres con necesidades ecónomicas,
en desempleo, normalmente con poca formación, recién llegadas, separadas con hijos/as a cargo y
víctimas de violencia de género, denunciada o no.
Una vez acogidas, las mujeres reciben apoyo social, psicólogico y sanitario, mediación intercultural y
empiezan un itinerario de inserción social y laboral, con afán de alcanzar su autonomía y normalizar su
situación sociofamiliar.

Volver al Índice

35

PROGRAMA CODESARROLLO Y EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
DAR AL MAARIFA. Mejora educativa en los Colegios de la Comuna de
Bni Idder (Escuela El Karreyin)

D

e abril a septiembre de 2015, DAR AL MAARIFA ha
promovido la construcción de un aula nueva, la
rehabilitación de un aula antigua (hasta ese
momento inutilizada) y la rehabilitación de la casa del
docente permanente en la unidad escolar de El Karreyin.
Esta intervención fue necesaria porque el mal estado de
la infraestructura forzaba a que los docentes hicieran
turnos para dar clases y tenían que agrupar al alumnado
de diferentes edades y niveles educativos.

obra financiada por el parlamento de andalucía

Las actividades realizadas incluyen:
- Obras y trabajos de rehabilitación de la
escuela.
- Seguimiento técnico de la obra realizada.

Esta rehabilitación ha favorecido la mejora de la calidad
de la enseñanza en esta localidad.

- Reuniones de seguimiento y evaluación.

90 BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS

43 mujeres y 47
hombres
Volver al Índice
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Equipamiento aulas informáticas y sensibilización sobre el uso de las
Redes Sociales en Internet para escuelas de Secundaria en Ben Karrich y
Tetuán: Tawasol, Tetuán, Marruecos.

D

e febrero de 2015 a enero de 2016, este proyecto
ha llevado las nuevas tecnologías a escuelas de
secundaria de la región de Ben Karrich y municipio
de Tetuán (Marruecos).
Se ha provisto a los centros educativos de Comuna de
Ben Karrich “Assaida Al Hora de Ben Karrich” y el segundo
en Tetuán Instituto “Khadija Om El Moeminin” de un aula
con equipamiento informático y se han impartido
formaciones sobre manejo de las TICs y sensibilización
sobre el uso adecuado de Internet.

proyecto financiado por la diputación de sevilla y
el ayuntamiento de utrera

1950 BENEFICIARIOS/AS

DIRECTOS

1657 mujeres y
293 hombres
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Las actividades realizadas en cada instituto seleccionado han sido:
1. Compra e instalación de equipamiento para Aula Informática.
2. Impartición de curso de informática a docentes y alumnos/as.
3. Impartición de talleres de sensibilización en dialecto local con las AMPAS y el alumnado sobre la
importancia de nuevas tecnologías, uso seguro de Internet y de redes sociales virtuales.
4. Realización de Jornadas de Sensibilización con las madres y padres del alumnado sobre la
importancia de Internet y de las redes sociales virtuales, así como de su uso seguro.
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“EL ARTE DE (CON)VIVIR DESDE LA INTERCULTURALIDAD”
Educación para el Desarrollo

C

on la finalidad de promover y buscar una
integración/inclusión práctica entre la
población autóctona utrerana y la de origen
extranjero por medio de acciones basadas en los
valores intrínsecos de la cultura, del arte y la reflexión
sobre la convivencia intercultural se han realizado dos
actividades:

proyecto financiado por el ayuntamiento de utrera
y colaboración de la asociación apdis de utrera y
personas voluntarias

•
Actividades de Patio (en tres centros educativos)
el día viernes 6 de noviembre del 2015.
•
Celebración de la Jornada “Plaza abierta,
corazón intercultural”, el día sábado 7 de noviembre
del 2015, realizada en el Parque de la Consolación,
con varias actividades dirigidas a adultos, jóvenes y
menores.

200 PERSONAS
en centros educativos
y en el parque
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MISIONES MÉDICAS EN ORIENTE MEDIO – Proyecto de Acción
Humanitaria

E

n abril de 2015, a través del Fondo de
Cooperación del SAS y de
profesionales del ámbito sanitario
trabajadores/as del Servicio Andaluz de
Salud, hemos podido promocionar una
actividad de acción humanitaria en
Oriente Medio, precisamente en
PALESTINA Y LÍBANO, en las ciudades de
GAZA, BEIT JALA, NABLUS Y BEIRUT.

Reunión preparatoria para la misión en Granada

este proyecto ha sido financiado por pcrf y por el sas-servicio andaluz de

empleo, a través del permiso retribuido de los sanitarios y fundamentalmente por el
voluntariado de los sanitarios.

sevilla acoge se ha encargado de la promoción del proyecto para que esto fuese
posible

Las misiones tenían como objetivo operar a niños y niñas, en
la mayoria de los casos víctimas de los conflictos bélicos de
esta región, con problemas ortopédicos, neuroquirúrgicos,
quirúrgicos y oncológicos. Han colaborado en estas misiones
27 profesionales entre cirujanos/as, anestesistas y enfermeras/
os especialistas en la problemática mencionada.
Las misiones, además de operar a los menores, también
tuvieron la finalidad de llevar FORMACIÓN a los sanitarios
locales, ya que los facultativos palestinos no tienen ninguna
facilidad para seguir formándose y reciclándose con el
progreso de la medicina. Imprescindible para su realización
ha sido poder contar con la ONG PCRF-Palestine Children’s
Relief Fund, con gran experinecia en el trabajo con menores
en
Volver al Índice
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Han colaborado en esta misión profesionales sanitarios de varios hospitales andaluces:
•

Virgen de las Nieves de Granada

•

Reina Sofía de Córdoba

•

Virgen del Rocío de Sevilla

•

Torre Cárdenas de Almería

•

Puerta Real de Cádiz

•

Punta de Europa de Algeciras

193 NIÑOS Y
NIÑAS PALESTINOS

Y LIBANESES

En Gaza, a pesar de todo, los niños sonríen como niños que son
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PROYECTO AMITIE – CODE
Educación para el Desarrollo

E

l objetivo global perseguido es “elevar el nivel de
consciencia acerca de las migraciones, el Desarrollo y
financiado por fondos de programas europeos
los Derechos Humanos implicando a la ciudadanía y a
las Autoridades Locales en la necesaria valorización de los
aspectos positivos de la cooperación para el desarrollo, la potenciación de la gestión política de las
migraciones a nivel local”, fomentando en los jóvenes estilos saludables de vida, la promoción de la
igualdad y de los derechos humanos y reforzando competencias multiplicadoras en el profesorado, el
funcionariado, las asociaciones de inmigrantes…
El desarrollo del proyecto dura desde mayo de 2015 a enero 2018.
Nuestras actividades se ejecutarán en 2016.

AMITIE-CODE lo conforma un partenariado de 6 países: Alemania, Italia,
Letonia, Portugal, España, Francia y de 8 ciudades (Boloña, Hamburgo,
Reggio Emilia, Riga, Loures, Lisboa, Toulouse, Sevilla).
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ACTIVIDADES
Las actividades del proyecto se estructuran en torno a bloques temáticos, cada uno de ellos
coordinado por uno o dos socios:
Bloque temático 1

Bloque temático 2

Bloque temático 3

Capitalización y participación
de los actores clave

Actividades formativas sobre
Desarrollo destinadas a
profesores y funcionarios

Educación para Futuras
Generaciones “Next
Generation of Schools” *

(CIUDAD HAMBURGO)

(FAMSI)

AYUNTAMIENTO DE
RIGA – LETONIA

Bloques 1 y 2 ejecutados por Fundación Sevilla
Acoge colaborando con FAMSI en Sevilla

Bloque temático 4
Celebración Festival
Internacional sobre Desarrollo
(FUNDACIÓN GVC)

Bloque temático 5
Estrategia de difusión y
visibilidad
(AYUNTAMIENTO DE
REGGIO EMILIA)
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*(Actividad a desarrollar también
por la Fundación Sevilla Acoge)

Bloque temático 6
Coordinación técnica,
gestión, monitorización y
evaluación
(AYUNTAMIENTO
DE BOLOÑA)
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PROGRAMA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
Programa Clases de español para personas adultas

N

uestro proyecto quiere ser un espacio de
acogida, relaciones humanas, integración
mutua, y aprendizaje del español.

Los destinatarios son personas adultas,
procedentes de otros países, con escasos
recursos económicos y con escaso conocimiento
de la lengua española.

los recursos para la ejecución de este proyecto
fundamentalmente vienen de parte del voluntariado, sin su aportación
esto sería mucho más complicado.

la institución teresiana colabora con las instalaciones y
sevilla acoge con la atención de las personas usuarias,
derivación y costes de materiales y fotocopias.

Curso 2014-2015
BENEFICIARIOS: 141
PERSONAS INMIGRANTES
de 34 países distintos
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Organización y actividades
•
Este proyecto lo llevamos adelante en colaboración
con la Institución Teresiana.
•
Las clases se imparten en la sede del Colegio Itálica
en calle Arguijo, nº 7.
•
Nos organizamos en cinco niveles: Alfabetización,
1ºA, 1ºB, 2º y 3º.
•
Tanto el profesorado como el personal de acogida y
recepción es voluntario.
•
Además de las clases tenemos junto con el alumnado
salidas culturales por Sevilla, varias fiestas de convivencia y
la celebración de algunos días especiales como el de
Andalucía o el de la Mujer.
•
Funcionamos no por años naturales sino por cursos
escolares.

27 PERSONAS

VOLUNTARIAS
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CURSOS PARA EL INFORME DE ESFUERZO DE INTEGRACIÓN

L

a Orden de 16 de febrero de 2012 establece el
procedimiento para la tramitación y emisión del
informe de esfuerzo de integración.

esta iniciativa entra en el marco del proyecto sitúate,
financiado por la coordinación general de políticas
migratorias

Para la obtención de este informe es necesario
comprobar haber estudiado algunas materias que
se valoran positivamente, según esta orden.
Así que desde entonces, con periodicidad
bimensual, Sevilla Acoge pone en marcha cursos
donde hablamos de derechos humanos, Estatuto de
Andalucía, Constitución Española, Comunidad
Europea, Igualdad de Género, entre otros.

40 PARTICIPANTES
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CURSO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL

L

a formación interna es un eje que Sevilla Acoge nunca ha descuidado. En el
marco de la formación continua en 2015 hemos impartido el curso
“Nociones básicas de interculturalidad para trabajadores/as y voluntarios/
as”.

recursos: fondos propios

Fueron 4 meses de formación presencial y on-line, donde los/as compañeros/as aprendieron e
incorporaron conocimientos sobre el hecho migratorio y aprendieron técnicas para la mediación
intercultural.

22 PARTICIPANTES
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PROGRAMA ACCIÓN COMUNITARIA EN BARRIOS
DIÁLOGO INTERCULTURAL Y COHESIÓN SOCIAL

D

iálogo Intercultural y Cohesión Social es el título del
proyecto que pone el marco conceptual donde
desarrollamos nuestro trabajo en el ámbito
comunitario del barrio de la Macarena en Sevilla.

recursos: fondos propios y apoyo del voluntariado

En el trabajo comunitario es imprescindible contar con el
apoyo y confianza de los/as vecinos/as y actores
institucionales y no institucionales del barrio.
Sevilla Acoge tiene presente este aspecto fundamental
y mantiene una coordinación estrecha con la
comunidad.
Para hablar de buena convivencia, debemos de
empezar por el reconocimiento y respeto mutuo,
diálogo y búsqueda de consensos entre vecinos/as.
En noviembre de 2015 también hemos realizado,
conjuntamente con la Asociación Alborear Parroquia San
Pío X, una jornada de sensibilización en el Barrio Polígono
Sur, donde hemos charlado con los/as vecinos/as sobre
“FAMILIA, MENORES Y BARRIO”, que ha resultado de lo
más
interesante y participativa, donde también terminamos
compartiendo una comida intercultural.
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La intervención en el ámbito comunitario se ampara mayoritariamente en la:

Mediación intercultural
en el ámbito comunitario,
educativo y sanitario

Observación consciente
del día a día del barrio
para identificar posibles
casos de conflicto

Mediación para la
resolución de conflictos
vecinales

Coordinación con la
Administración Pública
del barrio

177 PERSONAS
DESTINATARIAS
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Jornadas y charlas de
sensibilización y
promoción de la
participación
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ÁREA DEL VOLUNTARIADO

L

A FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE, para hacer realidad su misión de
ayudar y apoyar la integración de las personas inmigrantes, a
través de la ejecución de los proyectos anteriormente
mencionados, imprescindiblemente necesita de la colaboración de
personas que, de forma altruista y solidaria, presta su apoyo a nuestra
entidad.

Su colaboración ha estado en todos los ámbitos de nuestro trabajo,
desde atender el teléfono en la recepción hasta colaborar en
jornadas, participar en manifestaciones, enseñar español a
personas inmigrantes, clases de informática, apoyo al servicio de
comunicación, coordinación del área de voluntariado, Proyecto Pinza
Acoge, apoyo en trabajos administrativos y de mantenimiento de
nuestros centros. Su colaboración de manera puntual o
continuada fue y es fundamental.
Para los recién incorporados, todos los años ponemos en marcha el
Curso de formación para nuevos voluntarios/as en materias como
gestión de la diversidad, interculturalidad, gestión de conflictos
culturales y acción voluntaria en el ámbito de las migraciones.
También el voluntariado ha participado en el Curso de Mediación
Intercultural, de octubre de 2015 a enero de 2016.
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Algunas actividades más representativas
donde ha participado nuestro voluntariado:

•

Jornada del Día de la Mujer, en

•

Feria de Muestras Alternativas en el

marzo.

Parque del Alamillo, en abril.

•

En conmemoración por el 30 Aniversario
de la Fundación, a través del Recital
Poético Musical, en mayo.

• Jornada contra la Violencia de
Género, realizado en C.C. Las Sirenas, en
noviembre.

En el Concierto de Navidad en la
Parroquia San Jacinto, en diciembre.

•
•

Proyecto Pinza Acoge, durante todo

•

Cursos de idiomas, durante todo el

el año.

año.

•

Para ser voluntario/a, las personas
interesadas pueden rellenar el formulario
de inscripción en el apartado ‘Cómo
colaborar’ de nuestra web:
www.sevillaacoge.org

Y muchos otros.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

E

l Área de Comunicación y Sensibilización tiene como objetivo ser centro de cohesión tanto a nivel
interno como con el medio social en el que actúa, dando a conocer nuestros proyectos y
gestionando los recursos y herramientas necesarias para desarrollarlos, teniendo como eje central
informar y sensibilizar a la población en general.
Para cumplir estos objetivos se establecen diferentes estrategias donde, tanto la presencia en medios
de comunicación como la participación activa en diferentes eventos, sea una forma de difundir
nuestra labor, así como una forma fundamental de transmisión de valores.
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Participación en campañas y medios de comunicación
•

Comunicados de prensa dentro de la plataforma
“Somos migrantes”.

•

Intervención en el programa de televisión “La mañana
y más” de Canal Sur sobre el tema “Mujeres migrantes”.

•

Intervención en el programa de televisión “Buenos días
Andalucía” de Canal Sur sobre el tema “Acogida refugiados
sirios”.

•

Intervención en Radio 5 (Radio Nacional) en el
programa “Cinco minutos para la cooperación” con
motivo de la participación de Sevilla Acoge en el envío de
personal sanitario para la “misión quirúrgica” en Gaza.

•
Rueda de prensa para presentar a los medios el proyecto “Clandestine Integration” para la
denuncia y sensibilización sobre la travesía por el Mediterráneo de inmigrantes.
•

Comunicado de prensa sobre crisis de los refugiados sirios en Europa.

•
Comunicado de prensa sobre la política europea en el Mediterráneo y el control militar naval de los
emigrantes.
•

Entrevista para la revista “Entre todos CAS”.

•

También hemos estado presentes en Canal 12 Mairena, Telecinco, Correo de Andalucía, Radiópolis, 8 TV.
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Internet - Redes sociales
•

Difusión de las actividades a través de Facebook, Twitter, web, blog y boletín, contando con gran
número de seguidores.

Participación y organización de eventos para la sensibilización, difusión
y promoción de la convivencia
•

Recital poético-musical “Aquí cabemos todos”.

•

Velada artística y festiva en el teatro “La imperdible” en
solidaridad con Sevilla Acoge.

•

Organización concierto coral solidario con la
participación del coro del Ateneo de Sevilla y coro
“Voces Solidarias”.

•

Presentación de la obra poética Itálica de Francisco
Vélez.

•

Participación en el XIII “Encuentro Alternativas”.

•

Organización junto al Ayuntamiento de Utrera de jornada
“Plaza abierta, corazón intercultural”.

•

Intercambio para dar a conocer nuestra labor con 22
profesores pertenecientes al programa “Comenius”.
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Foros y movilización ciudadana
•

Participación en la concentración solidaria con la población refugia-

da.

•

Proyecto “Clandestine Integration” para la denuncia y la
sensibilización.

•

Participación en mesa redonda “Bienvenidos refugiados” de la
Casa de la Provincia de Sevilla.

•

Participación en mesa redonda sobre refugiados sirios en
Tomares (Sevilla).

•

Marcha a Ceuta.

•

Participación en la reunión promovida por el Ayuntamiento de
Sevilla para la coordinación de acogida de refugiados sirios.

•

Participación en el Comité Gestor de la Red “Anti-Rumores”.

Celebración de días conmemorativos internacionales
•

Día Internacional de la Mujer: Organización Jornadas en C.C. Casa de las Sirenas.

•

Participación en la celebración del Día Internacional del Voluntariado organizado por la Plataforma
del Voluntariado de Sevilla.

•

Día Internacional contra la Violencia de Género: Organización Jornadas en CC Las Sirenas.
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Captación de fondos
•

Talleres gastronómicos “Gastronomía del mundo”.

•

Proyecto Pinza Acoge “Para que a nadie se le descuelguen sus derechos”. Consiste en imanes
artesanos elaborados por nuestros voluntarios/as más creativos. Se han distribuido 1700 contando con la
colaboración de empresas locales.

•

Venta del libro Itálica y Otros Poemas, de Paco Vélez Nieto.

Otras acciones de comunicación
•

Edición de carteles anunciadores de eventos organizados por Sevilla Acoge contando con la
colaboración y donación de diversos profesionales.

•

Stands informativos y de difusión de nuestras iniciativas en SUPERMERCADOS LIDL, empresas locales,
eventos organizados por Sevilla Acoge tales como concierto solidario y recital poético-musical,
celebraciones populares como encuentro “Alternativas” y “Plaza abierta, corazón intercultural”.
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Pasaje por Croacia de las personas
solicitantes de asilo - Junio 2015

Jornada Dignidad en la Frontera Sur

Recital poético - Mayo 2015

Reunión equipo Red Anti-Rumores
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Desde el Área de Comunicación seguimos trabajando, conscientes de la
importancia de proyectar a la sociedad nuestros principios de igualdad y
justicia en pro de los derechos de todas las personas, en particular de las personas
inmigrantes, intentando aumentar día a día esta gran familia de personas,
empresa y entidades que compartimos esta enorme misión.
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INGRESOS Y GASTOS 2015
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Para consultar el informe de auditoría
completo puedes visitar el apartado
‘Transparencia’ en nuestra página web

Volver al Índice

60

COLABORADORES
Financiadores Públicos

Financiadores Privados

● Ayuntamiento de Utrera

● Caixa Bank

● Consejería de Justicia e Interior
● Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
● Consejería de Presidencia y Administración
Local
● Diputación de Sevilla

● Congregación Misioneras
Mercedarias de Berriz
● Fundación Azvi
● Fundación CajaSol
● Fundación Educo

● Fondo Social Europeo

● Fundación Endesa

● Parlamento de Andalucia

● Obra Social La Caixa

● Universidad de Sevilla
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Otras entidades y personas
colaboradoras
Agrupación Noches del Baratillo
Asociación Colegial de Escritores de España – Sección Autónoma
Andalucía
Asociación Poética La Almazara
Asociación Poetas Independientes
Centro Cívico Las Sirenas
Centro Cívico Hogar San Fernando
Coindesof – Consultor Informático
Economato María Auxiliadora
Francisco Vélez – Escritor y poeta
Grupo Musical Fábrica de Sueños
Grupo Teatral La María Teatro
Parroquia San Jacinto
Personas donantes
José Luis Sánchez Hachero
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