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Un año en
cifras
PROGRAMAS

PERSONAS BENEFICIARIAS

Acogida y familia

1.500

Mujer

301

Jóvenes y menores

1.412

Formación e investigación

469

Mediación intercultural

810

Integración laboral y
emprendimiento

922

Codesarrollo

4.744

TOTAL

10.158

BIEN
VENIDA
AMNESIA
Tengo la sensación de prologar esta memoria sin tener la mía, la
personal, en su tono adecuado. Y es que últimamente la realidad se
ha convertido en un sujeto o en un objeto inabarcable. Quiero decir
que no podemos analizarla con precisión, a lo más, podemos llegar
a hacer cábalas, aproximaciones, simulaciones de aquello que está
sucediendo o que puede suceder inmediatamente.
Si les soy sincero mi amnesia es vecina, puerta con puerta, del
miedo. Las palabras en forma de comentarios o de mensajes
publicitarios sin fundamento alguno, que hoy soportan las personas
venidas de otros países, se están convirtiendo en dardos
malévolos que solo quieren sembrar odio entre la gente más
sencilla y humilde que no manejan los datos reales. La guerra entre
pobres se está acelerando por días y nos obliga a hacer algo con
urgencia.
De momento aquí tienen el trabajo realizado durante un año. No lo
mostramos para parecer mejores, lo hacemos para que cualquier
persona de buena voluntad que quiera saber cuál es la vida de una
persona que llega a este país, encuentre en estas páginas una
respuesta.

También lo hacemos para que las administraciones que nos
financian vean que el dinero público está bien invertido.Es hora de
agradecer a las trabajadoras y trabajadores de la Fundación al
igual que al voluntariado y al Patronato, su esfuerzo permanente
para hacer la vida más llevadera a quienes nos piden ayuda.
La vida continua y nuestra lucha por conseguir una sociedad más
fraternal y justa no se detiene, no puede detenerse.

Pepe Chamizo,
Presidente de la Fundación Sevilla Acoge

Programa
de acogida
y familia

La misión del programa es promover y
favorecer la integración socio laboral de las
personas migrantes y refugiadas que se
encuentran en situación vulnerable y en riesgo
de exclusión social.
Las líneas de actuación son: recepción,
primera acogida, asesoramiento jurídico,
counseling intercultural, gestión de vivienda y
dispositivos de Acogida.

Durante el año 2018 hemos realizado el proyecto
‘Mujeres Refugiadas. Un alivio en el camino’
centrado en la gestión de dos centros de
acogida, uno en Sevilla y otro en Jerez de la
Frontera. Las principales actividades realizadas
han sido:
Asesoramiento y orientación Socio laboral.
Talleres Grupales para promover el
empoderamiento.
Asesoramiento jurídico, sobre extranjería y
protección internacional.
Intervenciones de Mediación intercultural y
acompañamientos.
Clases de Español para personas migrantes y
refugiadas.
Orientación laboral a través de itinerarios
personalizados.
Asesoramiento y atención de Counselling.
PRIMERA ACOGIDA: Es el primer contacto o
atención que se le brinda a la persona que
acude a nuestros centros, un espacio de
atención individual desde el cual se brinda
asesoramiento básico y general y se canalizan
las demandas más especializadas a otros
profesionales.
ASESORÍA JURÍDICA: Es un espacio donde se
presta asesoramiento jurídico, mayoritariamente
relacionado con el derecho de extranjería, pero
también sobre derecho de familia, derecho
laboral.

ATENCIONES DE COUNSELLING: El
counselling es un acompañamiento con
carácter preventivo, promueve el bienestar
emocional y psicológico de la persona. Está
orientado ante ciertas carencias de apoyo que
toda persona necesita en ciertos momentos
claves de su vida, como es el caso de los/as
migrantes y su experiencia migratoria.
TRABAJO SOCIAL: La intervención de
trabajo social se realiza para favorecer la
inclusión social de las personas en situación
de vulnerabilidad.
Las acciones que se brindan son:
Atención a través de entrevistas de forma
individual con la persona que solicita el
servicio.
Se realizan intervenciones que se orientan
según la demanda de las personas.
Se informa de los recursos tanto intra
institucionales como también los
comunitarios.
Se coordina con otros servicios de la entidad
las actuaciones e intervenciones de carácter
social y las derivaciones realizadas.
Desarrollado: 01/01/2018-31/12/18
Financiado: C. Igualdad y P. Sociales y el
voluntariado.

Un total de 1.500 personas se han
beneficiado de las acciones antes descritas,
durante 2018.

Programa de
formación e
investigación

El programa de formación recoge las
buenas prácticas y saberes
elaborados desde 1985 y los
devuelve en el acompañamiento y
formación del propio equipo de
trabajo de la fundación; o realiza
otras acciones hacia el exterior
partiendo de su especificidad en
temática intercultural y en gestión de
la diversidad.

Las líneas de acción desarrolladas en 2018 han
sido:
Dinamización de Redes Interculturales, red
de organizaciones andaluzas del ámbito de
las migraciones para la comunicación,
organización y articulación entre la Junta de
Andalucía y otras entidades públicas y las
organizaciones sociales del sector.
Servicio Voluntario Europeo. Hemos acogido
a 5 voluntarias-os (1 de Hungría, 1 de Italia, 1
de Francia, 1 de Eslovaquia, 1 de Armenia)
que han colaborado en varios proyectos de la
fundación en Macarena y en el Puente.
Formación del equipo de trabajo. En la
segunda mitad del año 2018 se ha implantado
un Plan de Formación del equipo de
profesionales, contratados y voluntariado, de
Sevilla Acoge, con una media de dos sesiones
de formación mensuales. Se ha realizado el
“Curso básico de formación intercultural” de
40 horas, semipresencial.
Fortalecimiento asociativo, proyecto en red
con Asociación Claver y Codenaf, para el
apoyo, asesoramiento y dinamización del
movimiento asociativo de las personas
migrantes en las provincias de Huelva y
Sevilla.
Clases para la adquisición de la
nacionalidad española, proyecto en red con
Almería Acoge, Jaén Acoge y Asociación
Traian de Córdoba.

Clases de español para personas
inmigrantes. 12 años ya en el Colegio Itálica
(34 años dando clases de español). Actividad
exclusivamente gestionada y ejecutada por
voluntariado. Se ofrecen 3 tardes de clases a
la semana durante todo el curso escolar,
además de actividades extraescolares.
Formaciones externas: se impartió un curso
sobre formación intercultural de 4 horas para
los técnicos municipales de la localidad de
Olivares y otro curso de 36 horas para vecinos
de Olivares.
Sevillla Acoge presenta ‘Feminización de las
migraciones africanas y violencias sobre las
mujeres en ruta’, producto de un proyecto de
investigación titulado ‘Mujeres migrantes’
financiado por AACID.

Un total de 469 personas han participado en
las actividades de formación: 302 mujeres, 167
hombres.

Programa de
Integración
laboral y
emprendimiento

Este programa tiene como objetivo
favorecer la inclusión laboral. Las
personas que pasan por las
diferentes acciones mejoran sus
oportunidades en los procesos de
creación, búsqueda y
mantenimiento del empleo.

Las personas pueden desarrollar competencias
y utilizar recursos de información o económicos
para insertarse en empleos o emprender
experiencias de negocio.
Experiencias de orientación y formación para
el empleo. Siguiendo el modelo de Itinerario
Personalizado de inserción, a través de
entrevistas individuales y grupales se
desarrollan competencias digitales y sociales de
empleabilidad. La formación prelaboral ofrece
información actualizada sobre el empleo.
Intermediación laboral. Se realizan
intermediaciones para trabajos en diversos
sectores, agrario, doméstico etc, para conseguir
inserciones en el mayor número de los casos.

mujeres se empoderen y pongan en marcha
experiencias de autoempleo y sean agentes
activos de su desarrollo económico.

Experiencias de prácticas no laborales en
empresas y mejora del mantenimiento del
empleo. La búsqueda de empleo que se realiza
a través de una acción grupal solidaria como
son las lanzaderas sirven de marco para
preparar a las personas para un primer
encuentro con la realidad de puesto de trabajo
en España.

Servicio de Orientación para el empleo,
Intermediación laboral o Bolsa de empleo,
Lanzaderas solidarias de empleo (Financia obra
social “la Caixa”), Microcréditos solidarios
(Financia Junta de Andalucía, MEYSS, obra
social “la Caixa”, SEDISA y Fundación CajaSol).

Experiencias de emprendimiento y
autoempleo. La línea de emprendimiento y
microcréditos de carácter social permite que las

Un total de 922 personas han participado en
las actividades de integración laboral y
emprendimiento.

Programa
Mujer

Programa para el empoderamiento y la
promoción de las mujeres migrantes y
refugiadas en situación de riesgo de
exclusión. Busca superar las desigualdades,
fortalecer sus capacidades y la autonomía
de las mujeres, reconocer, visibilizar y
promover su empoderamiento y su
capacidad de incidencia política así como
su participación equitativa, real y efectiva en
los procesos de derechos humanos.

El objetivo del programa es promover y fomentar
el empoderamiento de la mujer migrante desde
una perspectiva inclusiva, visibilizando su
diversidad e impulsando la ruptura con los
estereotipos sexistas y raciales en el seno de la
sociedad.
Para ello se ha arraigado estas líneas de
intervenciones
Atención a mujeres en situación de
vulnerabilidad social.
Atención a mujeres víctimas de violencia de
genero.
Acompañamientos.
Sensibilización y visibilizacion de la mujer
migrante.
Formación en igualdad de oportunidades.
Nombre del proyecto: ‘Tejiendo Redes’ (Centro
de atención y acogida para mujeres migrantes).
Durante todo el año 2018 hemos realizado las
siguientes actividades:
Acogimiento residencial temporal.
Asesoramiento, acompañamiento, orientación
individual.

Actividades sensibilizadoras para
visibilizar la situación de la mujer.

Tutorías individualizadas, donde se ha
atendido a cada una de ellas de una forma
empática cooperante donde el cambio y la
reconstrucción parte de ellas y sus
experiencias vividas.
Atención de Cousseling.
Financia: Instituto Andaluz de la Mujer.

301 de mujeres de 17 nacionalidades han
podido beneficiarse por los servicios
ofrecidos.

Programa
de Mediación

Promover la inclusión social de las
personas migrantes, apoyando su
acceso en igualdad de condiciones, a
los recursos y servicios existentes y
concienciar de la necesaria adecuación
de las respuestas e iniciativas
institucionales a las necesidades
específicas de las personas migrantes.

Proyecto: SITUÁNDONOS
Atención, asesoramiento, orientación,
seguimiento y acompañamiento.
Financia: Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales.
320 beneficiarios/as
Proyecto: Promoción y servicios de
mediación intercultural en entorno
educativos y sanitarios Macarena.
Atención sociosanitaria, taller de jóvenes
mediadores/as en Centros Educativos, talleres
de capacitación como mediadores/as
interculturales para alumnos/as de secundaria.
Financia: Ayuntamiento de Sevilla
300 beneficiarios/as
Proyecto: Création d’un espace européen
pour la médiation pour l’inclusion.
Formación y promoción de la mediación
intercultural como herramienta de inclusión
social y laboral de la población migrante.
Financia: Fondo Social Europeo
40 beneficiarios/as

Proyecto: Asistencia técnica para actividades
de mediación intercultural, sensibilización y
formación.
Servicio de mediación Intercultural, formación en
comunicación intercultural con técnicos
municipales, formación intercultural de jóvenes,
taller de dinamización comunitaria e integración.
Financia: Ayuntamiento de Olivares.
150 beneficiarios/as.

Programa
jóvenes y
menores

Promovemos la inserción socioeducativa de menores, jóvenes 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 ayuda a conseguir nuestros objetivos e
introducir como eje transversal al programa el
Enfoque de los Derechos de la Infancia.
Desde este enfoque, se trabaja promoviendo
mayores oportunidades a niñas, niños y
adolescentes, que les permitan un desarrollo
personal basado en la educación en valores, en
una participación social y comunitaria activa y
que favorezca una convivencia intercultural.
Refuerzo Educativo, Centro Abierto, Colonias
Urbanas, Campamentos.
Programa CaixaProinfancia.
Financia: Obra social “la Caixa”.
100 familias atendidas.
Actividades socio-educativas que fomentan la
promoción, la protección y la participación de
niñas, niños y adolescentes en situación
vulnerable, en su mayoría hijos/as de familias
inmigrantes, bajo un Enfoque de Derechos de la
Infancia.
Programa ArcoIris.
Financia: Educo.
414 beneficiarios/as.

Desde el Sur: Alianza Andaluza para la Inclusión
Social de Niñas, Niños y Adolescentes en
Situación de Vulnerabilidad.
Financia: C. Igualdad y P. Sociales.
884 beneficiarios/as.
Actividades socio-educativas para la trasmisión
de valores solidarios entre los jóvenes y la
construcción de una ciudadanía intercultural.
Tejiendo Espacios de Encuentro.
Financia: Fundación Grupo Azvi.
14 beneficiarios/as.

Programa de
Codesarrollo

Estudiamos estrategias nacionales y
locales de desarrollo del país; adaptamos
las estrategias globales a las políticas
españolas de Cooperación Internacional,
según el sector de intervención y
diseñamos intervenciones integrales
ajustadas a la realidad de la zona y
conocimiento del contexto social,
económico, cultural, religioso, entre otros.

Proyecto: Dar Al Maerefa.
Mejora educativa en los colegios de Takhyamt,
Dar Cherif y Khandkien. Construcción y dotación
de infraestructuras básicas; talleres y
sensibilización para mejorar la calidad educativa
en el medio rural y empoderar a las AMPAS.
Financia: AACID
806 beneficiarios/as.
Proyecto: Dar Al Maerefa.
Mejora educativa en los colegios de Essabad, El
Onsar y Khandak Aachich.
Financia: AACID
414 beneficiarios/as
Proyecto: E-Cocina.

Proyecto: Campesinos y campesinas.

Cultura alimentaria y sostenibilidad ambiental en
zonas rurales. Construcción hornos
comunitarios; talleres de apoyo al comité de
hornos; formación de equipo en acción
comunitaria y acciones de sensibilización
medioambiental.

Prácticas formativas para dinamizar 2 centros
sociales; equipamiento de 2 centros destinado a
las asociaciones de mujeres; formación y
sensibilización para fortalecimiento de
asociacionismo.

Financia: AACID
3290 beneficios/as del proyecto, participan
directamente 450.

Financia: Ayuntamiento de Utrera y Diputación
de Sevilla
122 beneficiarios/as

Proyecto: ’Faraje Fe Tariki’.
Alivio en el camino. Acompañamiento
psicosocial a mujeres subsaharianas y
profesionales que les brindan servicios.
Sesiones atención psico-emocional de mujeres
migrantes subsaharianas, a nivel individual y
grupal y a profesionales; una jornada de
buenas prácticas que comparte la experiencia
del proyecto.
Financia: FUNCOP
112 beneficiarios/as
Proyecto: Campesinas Solidarias Tazroute
Prácticas formativas para dinamizar centros
comunitarios y fomentar el asociacionismo;
equipamiento del centro destinado a las
asociaciones de mujeres; formación y
sensibilización sobre asociacionismo.
Financia: Ayuntamiento de Utrera
131 beneficiarios/as

Proyecto: Med Atadamun (Mediterráneo
Solidario)
El proyecto se ha centrado en transmitir buenas
prácticas de acogida a actores sociales locales,
públicos y privados, y a la atención directa de

personas migrantes subsaharianas en territorio
marroquí, ofreciendo asesoramiento sociolaboral
y jurídico, y centros de acogida para mujeres
solas o con menores a su cargo.
Financia: AACID
1.920 beneficiarios/as

Área de
Comunicación y
Sensibilización

Los más de 35 años de Sevilla Acoge
sitúan la entidad como referente en
migraciones. Y desde la creación de la
misma la entidad ha estado
comprometida con el uso de la
comunicación como herramienta
transformadora. Jornadas, exposiciones y
encuentros con medios de comunicación
forma parte de nuestro trabajo de
sensibilización.

Durante todo el año 2018 hemos aparecido en
numerosos medios de comunicación acercando
a la ciudadano nuestro trabajo a favor de una
sociedad más inclusiva. De esta forma, medios
como Canal Sur (radio y televisión), la cadena
SER o medios locales han contando con
nuestros profesionales para hablar sobre
migraciones.
Hemos sido entidad colaboradora en el Foro
Social Frontera Sur con la asistencia de más
de 200 personas de todo el territorio nacional.
Este mismo año, firmamos un convenio de
colaboración con la Sociedad Española de
Directivos de la Salud (SEDISA).
Cobra especial protagonismo la exposición
‘Sevillan@s diversos’, una exposición
fotográfica que nos acercó a la diversidad
cultural de Sevilla y Andalucía.
Este mismo año Sevilla Acoge recibe el Premio
Andalucía sobre Migraciones por el proyecto
de microcréditos para la inclusión social y
laboral de mujeres inmigrantes.
También nos hemos mantenido en acción en
nuestras redes sociales donde ya sumamos más
de 4.500 seguidores.
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Financiadores y
colaboradores
FINANCIADORES

COLABORADORES

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo

EMVISESA

Ayto. Bollullos de la Mitación

EMA - RTV

Ayuntamiento de Camas

Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Ayuntamiento de Olivares

Centro Cívico Hogar San Fernando

Ayuntamiento de Sevilla

Centro Cívico La Buhaira

Ayuntamiento de Utrera

Canal Sur (Programa Solidarios)

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Nuestro equipo de voluntarios/as

Consejería de Justicia e Interior

Universidad de Sevilla

Diputación de Sevilla

Universidad Abdelmalek de Tetúan (Marruecos)

Donativos de miembros colaboradores

Entidades Sociales

Fondo Social Europeo

Centro de Acogida de Refugiados/as (CAR)

FUNCOP

Centro Cívico El Esqueleto

Fundación EDUCO

Centro Cívico Los Carteros

Fundación Grupo AZVI

Diputación de Sevilla - ‘Casa de la Provincia’

Hermanas Mercenarias de Berriz

Fundación CajaSol

Instituto de la Juventud

Centro ICODES

Instituto Andaluz de la Juventud

L’equipe de recherche les dynamiques sociales et relations de pouvoir

Instituto Andaluz de la Mujer

Centre marocain des études et de recherche sur la governance locale

Obra Social “la Caixa”
SEDISA - Sociedad de Directivos de la Salud
Fundación CajaSol
Fundación Tres Culturas del Mediterráneo

Nuestras
cuentas
F. Públicos

F. Privados

Importe Misión: Programas

F. Propios

Importe Adm. Gestión:

4%

12 %

16 %

INGRESOS:
949.756,83 €

SALDO POSITIVO:
24.649,71 €

GASTOS:
925.107,12 €

72 %
96 %

GRACIAS
por acompañarnos
Hazte socio/a de
Sevilla Acoge llamando al
670 679 431

www.sevillaacoge.org

