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Las memorias anuales son un instrumento de difusión y
transparencia, sirve para prestar cuentas sobre el uso de los
recursos recibidos y donde han sido invertidos, y para mostrar
a la ciudadanía el impacto de su acción social.
No obstante y ante todo, es de justicia reconocer que todo
ello ha sido posible gracias al compromiso, humanidad,
solidaridad y profesionalidad de un equipo de trabajo,
formado por personas contratadas y voluntarias , que no
escatiman esfuerzos en acompañar a otras muchas personas,
para que podamos como sociedad, mirar hacia un futuro de
libertad e igualdad.
Ángela Paschoeto
Directora de la Fundación Sevilla Acoge

LISTADO COLABORADORES
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30 años en
Sevilla
Acoge
En ocasiones, el tiempo pasa y apenas
percibimos que hemos llegado a otro lugar,
a otro momento. Seguimos siendo nosotros
individual y colectivamente, pero algo ha
cambiado. No todos nos damos cuenta
de los cambios que se van produciendo
a nuestro alrededor y de cómo hay que
incidir para que esas transformaciones no
devoren a los más vulnerables. Algunas
personas sí tienen esa visión que llamamos
de presente y futuro; entre ellas está la
fundadora de Sevilla Acoge y de tantas
otras organizaciones: Reyes García de
Castro , que se ha convertido en algo más
que un icono de la gente que trabajamos en
el ámbito de lo social.

"Poco podemos esperar de los
grupos políticos ante la actitud
que mantienen frente a la crisis
de refugiado"
Todo ha cambiado desde noviembre de 1985
cuando nace Sevilla Acoge, a la par casi que
se aprueba la primera Ley de Extranjería que
ya venía a mostrar su desconfianza hacia las
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personas que procedentes de distintos países
venían a trabajar al nuestro. El Derecho a
Emigrar reconocido en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos comenzaba a
palidecer. Treinta años durante los cuales las
leyes y reglamentos se han sucedido de una
forma que, si no fuera por el daño causado,
diríamos que ha sido ridícula. Pero Sevilla
Acoge ha sabido dar respuesta a un colectivo
de hombres y mujeres que sólo buscaban vivir
con libertad, con dignidad. Para ello, a lo largo
de los años se han multiplicado sus programas
y servicios con una idea obsesiva: dar
respuestas a las necesidades de los migrantes,
de todos, de todas.
Hoy, en 2016, la realidad que vivimos es
aún más dura, con más dificultades que en
otros momentos de nuestra historia como
Fundación. Los recortes del gobierno central
y del autonómico en el campo de lo social
indican que los poderes públicos quieren
desentenderse y olvidar las responsabilidades
que tienen en tantos temas que amargan la
vida de la ciudadanía andaluza y de quienes
vivimos en esta tierra.

en toda Europa. Y en toda Europa son vallas
mentales que crecen más cada día. Esta
argamasa psicológica mezcla unos miedos
totalmente comprensibles con burdos
prejuicios agitados por políticos xenófobos y
periodistas irresponsables.

culturas” desde nuestro lema: “ Unir sin
confundir y distinguir sin separar” . Gracias a
las personas e instituciones que nos ayudan y
gracias también a quienes lo hicieron durante
estos 30 años. Gracias.
Patronato

"Queremos que nuestra ciudad,
Sevilla, sea la ciudad de todas
las culturas”

Fundación Sevilla Acoge

Después de 30 años queremos sostener y
renovar nuestro compromiso personal y
colectivo con todas las personas que sufren,
pero especialmente con aquellos hombres y
mujeres procedentes de otros países que no
tienen nada ni nadie. Queremos que nuestra
ciudad, Sevilla, sea “la ciudad de todas las

Por otro lado, poco podemos esperar
de los líderes políticos cuando vemos
su comportamiento mezquino con los
refugiados que huyen de guerras y hambres
que no parecen tener fin. Para colmo ahí
está la locura del terrorismo, que parece
servir como nueva excusa para no respetar
los tratados internacionales que han
firmado tantísimos países. ¡Vuelven los
muros! Mediante el Tratado de Schengen,
Europa pretendió hacer un continente de
fronteras abiertas y libertad de circulación.
Pero ahora se vuelven a cerrar ante el
temor a la inmigración, a los refugiados y al
terrorismo islamista, corriendo así el riesgo
de desmantelar lo que más se valoraba de
la UE. Están levantando muros y alambradas
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Nuestro impacto en
un año
450

BENEFICIARIOS/AS DE PROGRAMAS
Codesarrollo y Educación al Desarrollo...........................2.806
Integración laboral y Emprendimiento...............................738
Mediación Intercultural y Gestión de la diversidad..........428
Dinamización de jóvenes y Menores...................................385
Formación e Investigación....................................................367
Acogida y Familia....................................................................296
Mujer........................................................................................350
Acción Comunitaria en Barrios.............................................164
Vivienda y Estancia Temporal.................................................26
TOTAL..................................................................................5.560

26 mujeres acogidas
en Sevilla
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134

estudiantes han acudido
a las clases de español

2.000 niño/as

personas participan en
algún programa de la
fundación al mes

se benefician de la
remodelación de ocho
escuelas

8

24

personas operadas en
el Palestina de cirugía
cardiovascular

de cirugía ortopédica en
Líbano

"Red de Cuidados",
proyecto entre los

420

50 mejores de
España

personas se benefician
ahora de la instalación de
letrinas en El Salvador
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¿Dónde hemos
trabajado en 2016?
El año 2016 ha sido un año de mayor
presencia internacional. Hemos
trabajado en diferentes países del
mundo, por ejemplo, colaborando
a mejorar la asistencia médica
especializada a niñas y niños en
Líbano y Palestina, reformando
escuelas y mejorando el acceso de
niñas y niños a la educación primaria
en Marruecos, y ofreciendo acogida,
asesoramientos, orientación laboral
y formación en Sevilla.
EL SALVADOR
LÍBANO
PALESTINA

LISTADO DE PAÍSES
ESPAÑA
Gran parte de nuestros programas
se desarrollan en Sevilla.
MARRUECOS
Cooperación, Codesarrollo y
Educación al Desarrollo.
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EL SALVADOR
Cooperación Internacional

FRANCIA
Servicio Voluntariado Europeo

LÍBANO
Acción Humanitaria

ITALIA
Educación al Desarrollo y Servicio
Voluntariado Europeo

PALESTINA
Acción Humanitaria
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POLONIA
Servicio Voluntariado Europeo.

PORTUGAL
Formación e Investigación y
Mediación Intercultural y Gestión de
la Diversidad
RUMANIA
Mediación Intercultural y Gestión de
la Diversidad y Servicio Voluntariado
Europeo
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Nacionalidades
atendidas

A lo largo de 2016 hemos atendido a
más de 50 nacionalidades distintas
en nuestros centros, de estas el 60%
corresponden a mujeres, frente al
40% de hombres.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Acción comunitaria en
barrios
Promover la concienciación acerca del papel que tenemos
cada persona o grupo de personas ante la necesidad
de mejorar el lugar donde vivimos y de tomar parte
activamente de la evolución de nuestros barrios.
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DIALOGO INTERCULTURAL Y COHESIÓN SOCIAL

UBUNTU

Trabajamos por la promoción de la convivencia, reforzando el hecho positivo de
la convivencia intercultural a través de tres importantes ejes: la Educación en
valores, la promoción de la participación ciudadana y la mediación intercultural
comunitaria.

Una iniciativa de investigación que tiene como objetivo mejorar la calidad de
la convivencia social a través de una experiencia de aprendizaje mutuo entre
organizaciones que desarrollan proyectos de intervención comunitaria. Proyecto
está promovido por la Federación Andalucía Acoge del que formamos parte como
entidad colaborada junto con otras entidades como FAMSI o Codenaf.

Financia
Fundación EDUCO y Ayuntamiento de Sevilla

Financia
Coordinación General de Politicas Migratorias de la Junta de Andalucia

PRINCIPALES RESULTADOS
Hemos intervenido en 36 casos en la línea de mediación intercultural · Hemos
trabajado con 26 asociaciones para fomentar el asociacionismo en la población
migrante de Sevilla
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

DINAMIZACIÓN DE
JÓVENES Y MENORES
o Promovemos diferentes acciones para lograr el
desarrollo personal y la formación humana que facilite
la integración social y laboral de los jóvenes hijos/as de
familias inmigrantes. Intervenimos en la protección,
promoción y formación de los menores y jóvenes
miembros de familias en riesgo de exclusión social,
mediante los programas que desarrollamos.
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ARCO IRIS IV

PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

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.
Financia
Fundación EDUCO y la Fundación AZVI
PRINCIPALES RESULTADOS
257 menores y adolescentes han participado a lo largo de 2016
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Trabajamos para romper el círculo de transmisión de la pobreza a hijos/as
de familias en riesgo de exclusión, para garantizar a la infancia el acceso a
oportunidades educativas y de ocio, de calidad.
En el año 2016 hemos actuado en dos zonas diferentes de la ciudad de Sevilla:
Macarena y Polígono Norte y Triana y Los Remedios, estas dos últimas como
experiencia piloto.
Financia
Obra Social “la Caixa”
PRINCIPALES RESULTADOS
40 jóvenes participan en los campamentos · 30 en el servicio de Refuerzo
Educativo · 33 en el Centro Abierto · 40 en las Colonias Urbanas
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VIVE TU BARRIO
o Facilitamos y promovemos la participación de personas inmigrantes en
el ámbito comunitario y vecinal, a través de acciones de sensibilización y
visibilización de la diversidad de realidades socioculturales en nuestros barrios.
Financia
Ayto. de Sevilla
PRINCIPALES RESULTADOS
47 personas han disfrutado de los servicios jurídicos de la entidad · 41 han participado
en el taller de fotografía · más de 500 personas han pasado por el C.C. San Fernando
donde se expuso la exposición fotográfica
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Formación e
investigación
El programa de formación e investigación recoge las buenas
prácticas y el conocimiento elaborado en 32 años de recorrido en
Sevilla Acoge, y las devuelve en el acompañamiento y formación
de las personas usuarias y del propio equipo de trabajo de la
Fundación.
FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
o Hemos investigado sobre la situación de las mujeres migrantes en el norte de
Marruecos; participado en el Servicio de Voluntariado Europeo incorporando
al equipo jóvenes europeos; invertido en la formación sobre interculturalidad
del propio equipo técnico y voluntario de la entidad; participado en el proyecto
Redes Interculturales para dar a conocer información relevante sobre las
migraciones; impartido formación en idiomas y para la obtención de la
nacionalidad.
Financia

Fondos propios, AACID e Injuve
PRINCIPALES RESULTADOS
162 participantes en las clases de español para inmigrantes · 95 personas paticipan
en nuestra investigación · 52 trabajadores y voluntarios asisten al curso de
interculturalidad
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

ACOGIDA Y FAMILIA
Facilitamos que las personas inmigrantes se
sientan parte de esta sociedad, favoreciendo su
integración social y laboral, y promoviendo que sean y se
sientan miembros de pleno derecho de nuestra
sociedad.
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PROGRAMA CAIXAPROINFANCIA

RED DE CUIDADOS
Facilitamos la conciliación entre el ámbito laboral y familiar en familias de
personas inmigrantes, a través del fomento de la co-responsabilidad familiar, el
apoyo a la creación de redes sociales informales y empoderamiento de los padres
y madres sobre el cuidado de sus hijos e hijas.

Trabajamos para romper el círculo de transmisión de la pobreza a hijos/as
de familias en riesgo de exclusión, para garantizar a la infancia el acceso a
oportunidades educativas y de ocio, de calidad.

Proyecto elegido entre los 50 mejores en la categoría de innovación social
de la convocatoria 2015.

En el año 2016 hemos actuado en dos zonas diferentes de la ciudad de Sevilla:
Macarena y Polígono Norte y Triana y Los Remedios, estas dos últimas como
experiencia piloto.

Financia
Obra Social “la Caixa”

Financia
Obra Social “la Caixa”

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

52 participantes en el Taller de Madres · 28 beneficiarios del "Banco de Cuidados" · 15
participantes del Taller de Cuidados

60 bonos para compra de alimentación infantil · 60 para productos de higiene infantil ·
60 para material escolar · 4 para adquisión de gafas
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ESPERANZA / ACERCÁNDONOS
Apoyamos el acceso al economato social con el objetivo de asegurar una mejor
alimentación de los niños y niñas y sus familias. Por este motivo, contribuimos
a la adquisición de productos de alimentación e higiene de primera necesidad,
entre otros, necesarios para el desarrollo pleno de cualquier persona.
Financia
Universidad de Sevilla y Congregación Mercedarias Misioneras de Berriz.
PRINCIPALES RESULTADOS
Aseguramos el acceso al economáto de 30 familias · Alrededor de 120 miembros de las
30 familias cuentan con una correcta alimentación e higiene.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Mujer
Favorecemos la integración de las mujeres migrantes residentes
en Sevilla. Damos respuesta a las necesidades específicas de la
mujeres inmigradas, ofreciendo una intervención integral basada
en facilitar información, atención y orientación para su inclusión
sociolaboral.

TEJIENDO REDES: CENTRO DE ATENCIÓN Y
ACOGIDA PARA MUJERES INMIGRANTES
o Fomentamos la autonomía e independencia de las mujeres mediante el empoderamiento, les asesoramos laboralmente y acompañamos para promover sus integración sociolaboral. Además, mediamos para encauzar problemas familiares,
ofrecemos acogimiento residencial a las situaciones más urgentes, y asesoramos
y acompañamos casos de violencia de género y trata, ofrecemos atención psicosocial y traducimos para que la comunicación sea completa.
Financia

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)
PRINCIPALES RESULTADOS
289 mujeres han sido atendidas en el programa · 26 han sido beneficiarias de
residencia temporal.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Integración laboral y
emprendimiento
Diversos programas para fomentar la formación, la
búsqueda activa de empleo y la integración tanto laboral
como social en la provincia.
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ANDALUCÍA ORIENTA

MICROCRÉDITOS
o Proyecto de integración laboral y emprendimiento, dirigido a mujeres
inmigrantes, donde se conceden microcréditos para la puesta en marcha de
iniciativas auto empleadoras. Entre las actividades que se desarrollan destacan
talleres quincenales de promoción personal y formación sobre emprendimiento,
visitas domiciliarias para fomentar la red de confianza, atención individualizada y
actividades de convivencia y fortalecimiento grupal. Financia: Fundación Cajasol y
Dir. General de Coordinación de Politicas Migratorias de la Junta de Andalucía

El programa ofrece asesoramiento y orientación laboral, a través de los itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral para favorecer la integración laboral de
personas en riesgo de exclusión social. Entre las actividades realizadas destacan
el asesoramiento y orientación, cursos de idiomas (francés, inglés y alemán), así
como cursos de atención a personas mayores, con la colaboración de la Fundación
Sarquavitae, actividades de trabajo en la agricultura, con la colaboración de la
Fundación Juan Ramón Guillén.

Financia
Fundación Cajasol y Coordinación de Politicas Migratorias de la Junta de Andalucía

Financia
Servicio Andaluz de Empleo

PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS

28 personas, la mayoría mujeres, han participado del proyecto durante el año 2016.

499 personas han participado, el 67% son mujeres, frente al 33% de hombres.
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BOLSA DE EMPLEO DE SERVICIO DOMESTICO
Y DE CUIDADOS
La bolsa de servicio domestico es uno de los servicios de mayor antigüedad
ofrecido por la fundación. A través de este servicio muchas personas consiguen
un empleo, con independencia de su formación profesional, que les permiten,
por un lado, solventar una cuestión económica urgente, en la mayoría de los
casos, y por otro lado, favorece la regularización administrativa a través de la
facilidad en obtener una oferta de empleo.
Financia
Fondos propios
PRINCIPALES RESULTADOS
211 personas, siendo las mujeres un 73% y los hombres un 27%.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Vivienda y estancia
temporal
Defendemos el derecho fundamental a una vivienda digna. Por
eso, asesoramos, orientamos y promovemos el acceso a un hogar.

PROYECTO TEJIENDO REDES - EJE DE ACOGIDA RESIDENCIAL
Gestionamos un centro de acogida para mujeres, con capacidad para seis plazas;
ayudamos puntualmente a pagos del alquiler; tambien ofrecemos orientación
y asesoramiento sobre la compra y alquiler de una vivienda; realizamos
derivaciones a especialistas en materias concretas como asesoramiento jurídico
o defensa del consumidor, entre otros.
Financia

Instituto Andaluz de la Mujer y fondos propios.
PRINCIPALES RESULTADOS
26 mujeres participantes en la residencia temporal a lo largo de 2016.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Mediación intercultural y
gestión de la diversidad
Facilitamos la integración, relación y comunicación entre la mayoría de
la sociedad y las minorías culturales

SITUÁNDONOS / ARLEKIN
Hemos ofrecido asesoramiento, orientación, formación e información a los
participantes; talleres grupales para visibilizar diferentes servicios públicos de diverso
ámbito para favorecer la integración de las personas; asesoramiento jurídico sobre la
Ley de Extranjería, derecho laboral y derecho de familia; intervenciones de mediación
intercultural y acompañamientos (Centros sanitarios, judiciales y administrativos, entre
otros).
También hemos participado en el proyecto europeo Arlekin de formación de
mediadores interculturales.
Financia
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Delegación Provincial de Sevilla.
Fondo Social Europeo

PRINCIPALES RESULTADOS
428 jóvenes han participado en alguna de las acciones de este área de trabajo
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Cooperación al
Desarrollo y Codesarrollo
Promovemos estrategias a diferentes niveles territoriales para el
desarrollo del país donde colaboramos; adaptamos las estrategias
globales a las políticas españolas de Cooperación internacional, según
el sector de intervención; y diseñamos intervenciones integrales
ajustadas a la realidad del territorio.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

COOPERACIÓN
Hemos reformado, ampliado y equipado ocho centros escolares de educación
primaria en comunidades rurales del norte de Marruecos, en la provincia de
Tetuán; contribuido a reforzar el movimiento asociativo del ámbito rural en las
comunas rurales de Azla, Ben Karrich y Sahtriyen (Wilaya de Tetuán, Marruecos);
realizado la apertura de 3 dispositivos de acogida de mujeres en la localidad de
Martil, Región de Tánger-Tetuán (Marruecos); construido 70 letrinas aboneras
en Santiago Nonualco (El Salvador); abierto un Centro de orientación y
asesoramiento para inmigrantes subsaharianos en Tetuán y Martil (Marruecos).

Sensibilizamos sobre las causas de las migraciones, tanto a jóvenes, docentes
como trabajador/as públicos sobre migraciones, derechos humanos y codesarrollo a través del proyecto AMITIE CODE.

Financia
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Diputación de
Sevilla, Parlamento de Andalucia, Ayuntamiento de Utrera

21 jóvenes han participado directivamente en diferentes talleres sobre Educación al
Desarrollo

Financia
Fondo Social Europeo
PRINCIPALES RESULTADOS

PRINCIPALES RESULTADOS
2.750 personas aproximadamente se han beneficiado de nuestras acciones de
cooperación
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ACCIÓN HUMANITARIA
Durante 2016 atendimos a 24 menores de Trípoli (Líbano) en una misión médica
voluntaria de cirugía ortopédica realizada por profesionales sanitarios del
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. También intermediamos en la atención
médica especializada en cardiocirugía pedriátrica de ocho menores en Ramallah
(Palestina) en una misión gracias a profesionales sanitarios del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla.
Financia
Servivio Andaluz de Salud y PCRF (Palestine Children’s Relief Fund)
PRINCIPALES RESULTADOS
24 menores operados de cirugía ortopédica en el Líbano · 8 de cirugía cardiopediátrica
en Palestina
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Voluntariado
En distintos lugares, de distintas maneras, pero siempre con
el mismo fin, los voluntarios y voluntarias han colaborado
mano a mano con el personal técnico para construir una
sociedad más inclusiva con su participación en los diferentes
programas y acciones que desarrollamos.
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Lideran las áreas de comunicación,
voluntariado y captación de fondos
de nuestra entidad. También han
promovido un taller de costura
flamenca para mujeres con el objetivo
de empoderarlas y fomentar su red de
apoyo.

Más de 10.000 personas han
consultado nuestra web a lo
largo de 2016; hemos generado
cerca de 11.000 reacciones
directa en Facebook; más de1.000
reproducciones de nuestros vídeos
y cerca de 700 inscritos a nuestro
boletín.

Atienden diariamente a las personas
usuarias que llegan a nuestros
centros.

Participan en el programa del Servicio
de Voluntariado Europeo (SVE).

Cerca de 100 personas voluntarias
han colaborado con la fundación a lo
largo del año, 70 voluntarios/as en
activo.

Voluntariado
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Participan en la organización de
nuestras jornadas y encuentro y
acuden a eventos clave como el
Congreso Estatal de Voluntariado.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

Sensibilización y
fundraising
Fortalecemos el impacto de todos nuestros programas
haciéndolos partícipe con la ciudadanía, gracias al caracter
transversal que tiene la comunicación en la fundación. También
nos esforzamos por ser ingeniosos en la ardua tarea de la
captación de fondos, mediante diversas acciones colaborativas
con el apoyo del voluntariado.
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Sensibilización y
fundraising
Hemos aparecido en más de una
decena de medios de comunicación
destacando RNE, Canal Sur, El
Correo de Andalucía, Diario de
Sevilla o La Marea.

Más de 10.000 personas han
consultado nuestra web a lo
largo de 2016; hemos generado
cerca de 11.000 reacciones
directa en Facebook; más de1.000
reproducciones de nuestros vídeos
y cerca de 700 inscritos a nuestro
boletín.

A lo largo del año hemos participado
en más de una veintena de jornadas
y encuentros para dar a conocer
nuestro trabajo y misión.

Una de nuestras principales acciones
de fundraising ha sido nuestro
proyecto Pinza Acoge que ha llegado
a más de una decena de comercios
locales de toda Sevilla. También
diversos autores han donado un
porcentaje de la venta de sus libros a
la fundación.
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Gestionado cuatro grandes
eventos: nuestro 30 aniversario, la
presentación del libro "Refugiados"
de Sami Naïr y varias jornadas sobre
género. Aunque no podemos olvidar
tampoco nuestra presencia en
diversas manifestaciones a favor
de causas en las que creemos y
defendemos.
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POR UNA SOCIEDAD MÁS DIVERSA E IGUALITARIA

GESTIÓN DE FONDOS
2016
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Ingresos
Podemos desarrollar parte de nuestro
trabajo, como entidad gracias a la
colaboración económica de diferentes
aportaciones que recibimos a lo largo
del año, de distintas organizaciones e
instituciones. Estos ingresos provienen
tanto de entidades públicas como
privadas.

INGRESOS
PRIVADOS

12%

91.930,86 €

Puedes conocer más sobre la gestión de
nuestros fondos en nuestro apartado
web> Transparencia.

787.527,02 €

INGRESOS
PÚBLICOS

82%

645.671,55 €
INGRESOS
PROPIOS

6%

49.924,61 €
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Gastos
Los criterios de reparto de fondos,
atienden respetuosamente a los
presupuestos de los proyectos, y
los gastos destinados a gestión y
administración de la entidad, respectan
a criterios de ahorro y optimización
de los recursos económicos y materiales
disponibles.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA 10,5%
82.501,91€

785.374,05 €

NUESTRA
MISIÓN

89,5%

702.872,14 €
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Proyectos Subvencionados en el año 2016
PROYECTO

LOCALIZACIÓN

VISITA ENCUENTRO MULTICULTURAL A CORDOBA
VIVE TU BARRIO

CÓRDOBA

ACCION PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

BDA MACARENA (SEVILLA)

EN LA POBLACION MIGRANTE DE SEVILLA
ACERCANDONOS (COMEDOR SOCIAL)

SEVILLA

PROGRAMA

FINANCIADOR

TOTAL

PARTENERS

MUJER

AYTO. SEVILLA

509,58 €

ACCION COMUNITARIA EN BARRIOS

AYTO. SEVILLA

3.934,3 €

ACCION COMUNITARIA EN BARRIOS

AYTO. SEVILLA

4.286,05 €

ACOGIDA Y FAMILIA

UNI. SEVILLA

1.500 €

DAR AL MAERIFA. MEJORA EDUCATIVA EN LOS CO-

ABED-ASOCIACIÓN BEN KARRICH

LEGIOS DE LA COMUNA DE BNI IDDER- EL KARREYIN COMUNA BNI IDDER (MARRUECOS)

CODESARROLLO

AYTO. UTRERA - UNI. SEVILLA

40.284,67 € PARA EL MEDIOAMBIENTE Y EL

2ª FASE

DESARROLLO

JMAA, ASOCIACIONISMO RURAL EN EL NORTE DE

COMUNAS RURALES DE AZLA, BEN

MARRUECOS

KARRICH Y SAHTRIYIN (MARRUECOS)

CODESARROLLO

AACID - JUNTA ANDALUCIA

CMERGL-CENTRE MAROCAIN DES

AGENCIA ANDALUZA COO-

93.507,38 € ETUDES ET DES RECHERCHES SUR

PERACION INTERNACIO

LA GOUVERNANCE LOCALE

TODOS A LA ESCUELA: MEJORA EDUCATIVA EN LA

ABED-ASOCIACIÓN BEN KARRICH
COMUNA BNI IDDER (MARRUECOS)

COMUNA DE BNI IDDER

CODESARROLLO

AACID - JUNTA ANDALUCIA

98.255,59 € PARA EL MEDIOAMBIENTE Y EL
DESARROLLO
APISF-ASOCIACIÓN PARA LA

TETUAN, M'DIAQ, TANGER (MARRUECOS)

MED ATADAMUN

CODESARROLLO

AACID - JUNTA ANDALUCIA

98.843,41 € PROTECCIÓN DE LA INFANCIA Y LA
SENSIBILIZACIÓN DE LA FAMILIA

DAR AL MAERIFA. MEJORA EDUCATIVA EN LOS CO-

ABED-ASOCIACIÓN BEN KARRICH

LEGIOS DE TAKHYAMT, DAR CHERIF Y KHANDKIEN

COMUNA BNI IDDER (MARRUECOS)

MIGRANTES.MUJERES AFRICANAS INMIGRADAS

TETUAN, RINCON, CASTILLEJOS, TANGER,

CON MENORES DEPENDIENTES EN EL NORTE DE

KSAR ES SEGUIR (MARRUECOS)

CODESARROLLO

AACID - JUNTA ANDALUCIA

8.805,52 € PARA EL MEDIOAMBIENTE Y EL
DESARROLLO
CMERGL-CENTRE MAROCAIN DES

FORMACION E INVESTIGACION

AACID - JUNTA ANDALUCIA

20.408,88 € ETUDES ET DES RECHERCHES SUR

MARRUECOS

LA GOUVERNANCE LOCALE

PROGRAMA ANDALUCIA ORIENTA

SEVILLA

DINAMIZACION DE PORTAL REDES

C.C.A.A. ANDALUCIA

INTEGRACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO CONSEJERIA DE JUSTICIA E

90.647,32 €

INTERIOR
INTERCULTURALES
MICROCREDITOS PARA LA INCLUSION SOCIAL Y

SEVILLA

MEDIACION INTERCULTURAL Y GESTION DE

CONSEJERIA DE JUSTICIA E

LA DIVERSIDAD

INTERIOR

INTEGRACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO CONSEJERIA DE JUSTICIA E

LABORAL DE MUJERES INMIGRANTES

1.700,19 €
2.307,92 €

INTERIOR

SITUANDONOS

SEVILLA

MANTENIMIENTO DE CENTRO

SEVILLA

ACOGIDA Y FAMILIA

C. IGUALDAD Y POLITICAS

13.728,48 €

SOCIALES
TRANSVERSAL

SEVILLA
TEJIENDO REDES: CENTRO DE ATENCION Y ACOGIDA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA

8.920,32 €

MUJER - JUNTA ANDALUCIA
MUJER

33.561,49 €

PARA MUJERES MIGRANTES
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CONSTRUCCION DE LETRINAS ABONERAS PARA
FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO

SANTIAGO NONUALCO (EL SALVADOR)

CODESARROLLO

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

30.000,00 € ALCALDIA SANTIAGO NONUALCO

AMITIE CODE

SEVILLA

EDUCACION PARA EL DESARROLLO

FONDO SOCIAL EUROPEO

13.600,00 €

JUVENTUD EN ACCION - ACCION 2

SEVILLA

FORMACION E INVESTIGACION

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

22.153,77 €

DE HOJA DE SAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
NANUALCO, EL SALVADOR

- MSSSI
MEJORA EDUCATIVA EN LOS COLEGIOS DE LA CO-

COMUNA BNI IDDER (MARRUECOS)

CODESARROLLO

MUNA BNI IDDER - COLEGIO TAKET AMER
ARCOIRIS

PARLAMENTO DE

40.000,00 €

ANDALUCIA
SEVILLA

JOVENES Y MENORES

FUNDACION EDUCO Y FUN-

5.831,01 €

DACION GRUPO AZVI
PROGRAMA PROINFANCIA

SEVILLA

JOVENES Y MENORES

FUNDACION LA CAIXA

62.497,09 €

RED DE CUIDADOS

SEVILLA

ACOGIDA Y FAMILIA

FUNDACION LA CAIXA

18.647,44 €

Proyecto MICROCREDITOS SOCIALES PARA LA

SEVILLA

INTEGRACIÓN LABORAL Y EMPRENDIMIENTO FUNDACION CAJASOL

246,74 €

INCLUSIÓN

SEVILLA

ACOGIDA Y FAMILIA

Proyecto ESPERANZA

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
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1.218,32 €
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Colaboradores y agradecimientos
FINANCIADORES PÚBLICOS

FINANCIADORES PRIVADOS
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AGRADECIMIENTOS
CENTRO CÍVICO HOGAR SAN FERNANDO
C.C. TORRE DEL AGUA
C.C. HOGAR VIRGEN DE LOS REYES
SUPERMERCADOS LIDL
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO EDUK SIGLO
XXI
TERAPIAS MANUALES REYES 'TIRADO'
PELUQUERÍA 'RUIZ &GONZÁLEZ'
CENTRO GAIA
LIBRERÍA 'CÉFIRO'
CANTINA 'AMOR A LA MEXICANA'
CORTINAS SEBAS
PAPERSUR PAPELERÍA
HERBOLERÍA 'LA TUYA'
CENTRO DEPILACIÓN IPL NO+VELLO
(SEVILLA I, NERVIÓN)
ESCUELA 'POLE FITNESS ESTHER &CLARA'
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
FACULTAD DE ARQUITECTURA,
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
GRUPO MUSICAL 'FÁBRICA DE SUEÑOS'
INSTITUCIÓN TERESIANAS DE SEVILLA
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO
DISTRITO MACARENA, SEVILLA
DISTRITO CASCO ANTIGUO
DISTRITO TRIANA
FUNDACIÓN CAJASOL
FUNDACIÓN ENDESA
CLUB MIRESTOPOLIS
I.E.S. MIGUEL DE CERVANTES, SEVILLA
CAC (CENTRO DE ACOGIDA DE REFUGIADOS
DE SEVILLA)
FUNDACIÓN SARQUAVITAE
FUNDACIÓN CEPAIM
ESCRITO FRANCISCO VELEZ
ESCRITORA MARÍA JESÚS ABAD Y BUENO
ESCRITOR SAMÏ NAIR

PROGRAMA 'SOLIDARIOS' (CANAL SUR TV)
RADIOPOLIS
PROGRAMA 'ESPACIO DE ENCUENTRO'
(CADENA SER)
PROGRAMA 'EN PRIMERA PERSONA' (RNE)
REVISTA LA MAREA
INÉS ROSALES
JAIME PINEL Y AURORA BUENO
JOSÉ MÁRQUEZ
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ HACHERO
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA DE LA CORTE
COMPAÑÍA DE TEATRO 'LA MARÍA TEATRO'
PAULA ORTIZ
SANTA CLETA, CENTRO INTEGRAL DE LA
BICICLETA
CASA GRANDE DEL PUMAREJO
ASOCIACIÓN TANDEM
ASOCIACIÓN MÉDICOS DEL MUNDO
MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO (ZNC)
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE
TETUÁN (MARRUECOS)
COMUNA RURAL DE BNI IDDER
ASOCIACIÓN BEN KARRICH PARA
MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO
FUNDACIÓN SARQUAVITAE
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
COINDESOF S.L
FUNDACIÓN RADIO ECCA - FUNDACIÓN
CANARIA
TRABAJADORES DEL ÁREA DE ACCIÓN
SOCIAL DE FUNDACIÓN EDUCO
ASOCIACIÓN MANOS ABIERTAS
ASOCIACIÓN ANIMA VITAE
ASOCIACIÓN DANZA MOBILE
ASOCIACIÓN LA INICIATIVA, CAMBIO
PERSONAL Y JUSTICIA GLOBAL
HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES DE

GRANADA
HOSPITAL DEL ROCÍO DE SEVILLA
HOSPITAL TORRECÁRDENAS DE ALMERÍA
HOSPITAL PUERTA REAL DE CÁDIZ
CARLOS MARÍA RUIZ, PERIODISTA
PCRF - PALESTINE CHILDREN'S RELIEF FUND
FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO
(ECODES)
ASOCIACIÓN DE APOYO AL PUEBLO SIRIO
CEIP LA SALLE
CEIP PÍO XII
CEIP SAN JOSE OBRERO
CEIP BUENAVISTA
CEIP HUERTA DEL CARMEN
CEIP PEDRO GARFIAS
CEIP SOR ANGELA DE LA CRUZ
CEIP ARIAS MONTANO
CEIP ANGELA GUERRERO
CEIP MANUEL SIUROT
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
COLEGIO MARISTA “SAN FERNANDO”
IES MACARENA
IES MIGUEL CERVANTES
IES GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER
IES AZAHAR
IES LLANES
TODO EL EQUIPO DEL VOLUNTARIADO DE
SEVILLA ACOGE
TODAS LAS PERSONAS DONANTES Y SOCIAS
Esperamos habernos acordados de todas las
personas, entidades e instituciones que a lo
largo del año 2016 han apoyo el desarrollo
de nuestra actividad, y pedimos disculpas si
alguna no haya sido mencionada.
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Síguenos
en las
Redes
Sociales
Colabora

¿Dónde
estamos?
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REDES PRINCIPALES
Facebook: Fundación.SevillaAcoge
Twitter: SevillaAcoge
YouTube: FundacionSevillaAcoge
REDES CENTRO ACCIÓN COMUNITARIA
"LA MACARENA"
Facebook: dinamizacionmenoresyjovenes.fsa
Twitter: Centro_Macarena

Encuentra en nuestra web todas
las posibilidades que existen para
ayudas a las más de 500 personas que
mensualmente acuden a nuestros
centros.

Renovada
WEB

Puedes hacerte socio/a pero también
voluntario, realizar donaciones
puntuales y en especies, y mucho más.

SEDE CENTRAL
Avda. Cristo de la Expiración s/n
(Bajo del Puente del Cachorro,
cerca de la estación de Plaza de
Armas)
41001 Sevilla
Tlf.: 954 90 81 38
Email: comunicacion@sevillaacoge.org

CENTRO ACCIÓN COMUNITARIA
"LA MACARENA"
Plaza Playa Punta Umbría, Bloque
4, Local 3
41009 Sevilla
Tlf.: 954 90 43 71
Email: contacto@sevillaacoge.org
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¡GRACIAS!

