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Carta del Presidente

Belleza.
Gira la noria de la vida con paradas imperceptibles, irreales. Se detiene
cada vez que alguien cercano toma la maleta de la eternidad y desaparece.
Para unos instantes, cuando alguien rompe la unidad que el amor había
creado.
Sigue su camino, aunque lloremos por las injusticias que los humanos cometen contra otros seres de su misma especie; ya es casi la fuerza de la
costumbre, no vale la pena, eso parece, que la vida se detenga y los relojes
estallen. Avanza a ritmo enloquecido al observar la guerra; la deshumanización convertida en noticia diaria; la destrucción de los derechos humanos de hombres y mujeres que aspiran a encontrar un lugar para vivir
dignamente.
Vuelve a pararse en unos labios que no pronuncian palabras. El miedo paraliza todo lo que encuentra a su paso. Da saltos de alegría, al contemplar
como el amanecer va haciéndose un lugar sobre las altas montañas, los
campos verdes, donde el rumor del río forma parte del silencio.
La vida se abraza a la belleza de lo más simple. Siente que es más ella misma en el atardecer que llena de colores el mar de esta tierra, en el trino
de los pájaros, en el sonido de ese viento suave que hace sentirnos en paz
con nosotros mismos.
No hay existencia digna sin la lucha por los demás. No hay vida sin humildad, no hay vida sin belleza, no hay belleza sin la ternura que unos a otros
debemos ofrecernos en el día a día.
Gira la noria de la vida, de nuestras vidas.

D. José Chamizo de la Rubia
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La Fundación
La Fundación Sevilla Acoge fue pionera en España: nació
en 1985 para apoyar a la población migrante a integrarse
en la sociedad. La fundadora, Reyes García de Castro,
experimentó una gran acogida durante su estancia en
Burkina Faso en los años 80. Por ello, cuando regresó a
Sevilla, buscó la forma de devolver lo que había recibido.
Así, resulta coherente que el objetivo inspirador de
Sevilla Acoge fuera precisamente acoger.

Derecho a la plena ciudadanía

Integración social

Convivencia intercultural

Trabajamos por un modelo social en el

Protestamos contra causas y consecuen-

Cuidamos el reconocimiento mutuo para

que los derechos y libertades sean reco-

cias de la exclusión social y elaboramos

un intercambio horizontal, respetando la

nocidos y garantizados para todos/as por

propuestas de cambio.

diversidad.

igual.

Personas
atendidas

Acogida y
vivienda

Laboral

Infancia y
juventud

Mujer, género e
igualdad

Mediación e
investigación

Formación e
investigación

Cooperación y
desarrollo

TOTAL

4.754

671

430

516

1.016

426

4.868

12.685

Misión
Trabajamos por un modelo social en el que las libertades, derechos
y valores sean reconocidos, garantizados e impulsados para todas
las personas. Apostamos por una transformación global, actuando
sobre las causas y consecuencias de las migraciones forzosas.

Visión
Con este fin, elaboramos modelos de gestión de la diversidad
eficaces y atentos, trabajando en red con otras entidades y
marcando referentes para los diferentes agentes sociales. Somos un
laboratorio permanente de creación de métodos de intervención.

Valores
La acogida genera familiaridad y cercanía, y denota sensibilidad
ante las injusticias. Por ello, hacemos de este valor la piedra angular
de la Fundación Sevilla Acoge. Así, esta se convierte en una postura
ética permanente más allá de lo que se entiende por “ayuda social”.
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¿A quién ayudamos?
24 Proyectos - 7 Programas
Estos proyectos nos han permitido ampliar nuestra intervención e
impulsar la cohesión ciudadana. Gracias a ellos tenemos la oportunidad
de seguir ofreciendo apoyo a todas aquellas personas que nos
necesitan. Buscamos fortalecer la construcción de comunidades desde
una perspectiva intercultural, concienciar a la población sobre las
desigualdades existentes y continuar nutriéndonos en la diversidad y
compartiendo conocimientos.

Más de 12.000 personas beneficiarias
Como una de las primeras organizaciones que trabajamos con personas
migrantes en España, estamos orgullosos de poder decir que nuestro trabajo
se extiende cada vez a más partes del mundo. Compartimos nuestros días
habitualmente con personas de diversos países, principalmente procedentes
de Marruecos, Nigeria, Senegal, Argelia, España, Nicaragua, Brasil, Ecuador,
Perú, Chile, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Ucrania, Rumanía,
Rusia, Armenia, Pakistán… ¡Nuestra familia nunca deja de crecer!

Sinergias y trabajo en red
Dichos proyectos se realizan en colaboración con los servicios sociales,
educativos y de salud locales, regionales y nacionales en una apuesta por
el trabajo integral para la inclusión. Asimismo, colaboramos con otras
entidades y organizaciones públicas y privadas, poniendo el foco en el
acceso a los recursos y la participación de las personas migrantes como
parte imprescindible de la ciudadanía.

Colaboración mediante voluntariado
Queremos estimular la convivencia intercultural con actividades culturales,
lúdicas, deportivas y educativas en las que colaboran personas voluntarias
de diversas nacionalidades, fomentando el conocimiento de la otra persona
desde la interculturalidad y el respeto. En Fundación Sevilla Acoge sabemos
que este trabajo es esencial para el funcionamiento cotidiano de una entidad
como la nuestra. Con solo rellenar un formulario, cualquier persona tiene la
oportunidad de participar aportando sus saberes y su tiempo.

No solo cifras
Aunque hablemos de proyectos aportando números, sabemos que más allá
de todo esto hay personas, y nuestra finalidad es llegar a ellas. Es de vital
importancia aportar datos sobre el impacto que tienen los proyectos en cada
programa y la sociedad en general, precisamente porque lo esencial es dejar
huella y favorecer la autonomía. Sin embargo, no olvidamos que nuestra
misión es estar día a día en la calle con quienes nos necesitan, escuchando
y acompañando, y velando por el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Fundación Sevilla Acoge | Memoria 2019
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Acogida y vivienda
La misión del programa es promover y favorecer la
integración socio-laboral de las personas migrantes
y refugiadas que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, tanto en riesgo como en exclusión
social, de manera que se sientan parte de esta sociedad
y personas de pleno derecho.

A través de un equipo de trabajo multicultural
y multidisciplinar, se ofrece un servicio integral,
ayudándoles a identificar las soluciones más
completas para mejorar su situación. Con el fin de
conseguirlo, contamos con un equipo de personas
contratadas y voluntarias de diversas nacionalidades:
España, Marruecos, Venezuela, Senegal, Argelia,
Perú, Argentina, Brasil, Ecuador, Armenia, Rusia,
Colombia y otros.

Primera acogida

Trabajo social

Gestión de vivienda

Primera atención a las personas usuarias

Asesoramiento, orientación y gestiones

Información y asesoramiento respecto a

cuando acuden al centro. Informamos,

de apoyo a las personas. Apertura de pla-

la vivienda, en régimen de alquiler o com-

asesoramos y realizamos derivaciones in-

nes de trabajo individuales y búsqueda de

pra, así como para el alquiler de habita-

ternas o externas en caso necesario.

recursos y derivaciones.

ciones en viviendas compartidas.

Integración social

Dispositivos de acogida

Counseling intercultural

Protestamos contra causas y consecuen-

Ofrecemos alojamiento temporal a perso-

Proceso de apoyo a las personas en sus

cias de la exclusión social y elaboramos

nas con necesidad urgentes de vivienda.

crisis y angustias cuando atraviesan difi-

propuestas de cambio.

Diseñamos itinerarios de inserción socio-

cultades que requieren apoyo emocional.

laboral que favorezcan su autonomía.

Datos clave

Proyectos
Mujeres Refugiadas;
Promoción de la Salud Infantil;
Counseling
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Entidades financiadoras
Consejería de Igualdad; Políticas Sociales y Conciliación (Junta de Andalucía); Farmacéutica
Alexión; Fondos Propios

Personas atendidas
4.756
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Servicio jurídico
La documentación de extranjería es una de las
barreras más importantes que debe traspasar una
persona extranjera cuando llega a nuestro país. Sin
la misma, no hay posibilidad de una inserción laboral
formal, además de encontrarse la persona en una
situación de irregularidad administrativa, por lo que la
regularización es una de las mayores preocupaciones
de las personas que llegan a nuestro país.
Para ello, se ofrece asesoramiento jurídico,
mayoritariamente relacionado con el derecho de
extranjería, pero también sobre derecho de familia,
derecho laboral. Este servicio es proporcionado por
profesionales licenciados/as en derecho.

Derecho de extranjería

Derecho de familia

Derecho laboral

La regularización es esencial para las per-

Información y asesoría sobre reagrupa-

El asesoramiento respecto a la normativa

sonas que deciden residir y trabajar en Es-

ción familiar, matrimonios, filiación, tu-

laboral promueve el acceso a derechos y

paña. La asesoría jurídica agiliza los trámi-

tela de menores, y otros temas relaciona-

previene posibles situaciones de explota-

tes y evita errores que alargan el proceso.

dos con la institución familiar.

ción laboral

Datos clave

Proyectos
Asesoramiento jurídico
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Entidades financiadoras
Fondos propios y voluntariado

Personas atendidas
460
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Laboral
La misión del programa es promover y favorecer
la integración laboral de las personas migrantes,
refugiadas y en riesgo de exclusión social, a través
de la mejora de su empleabilidad. Acompañamos
a las personas en la construcción de su proyecto
laboral y asesoramos en las cuestiones relativas a
la normativa laboral, recursos y características del
mercado laboral. Asimismo, buscamos y contactamos
a empresas con necesidades de contratación,
tendiendo puentes entre la población desempleada
migrante y el tejido empresarial.

Orientación laboral

Intermediación laboral

Prospección de empresas

Orientamos en la búsqueda o mejora de

Facilitamos el acercamiento entre deman-

Colaboración entre Sevilla Acoge y em-

empleo. Asesoramos y apoyamos en la

dantes y ofertantes de empleo, apoyando

presas de Andalucía para promover siner-

toma de decisiones y desarrollo de habi-

de esta forma los procesos de inserción

gias que favorezcan la inserción laboral de

lidades laborales y sociales.

laboral.

las personas demandantes de empleo.

Promoción de prácticas
profesionales

Microcrédito

Servicio doméstico y de
cuidados

Facilitamos la inserción laboral y mejo-

Orientación para el empleo por cuenta

Intermediamos entre entre demandantes

ramos la empleabilidad de las personas

propia mediante y concesión de micro-

y ofertantes de empleo y ofrecemos ase-

demandantes de empleo mediante la rea-

créditos a personas interesadas en poner

soramiento tanto para el/la empleador/a

lización de prácticas profesionales.

en marcha una idea de negocio.

como para la persona empleada.

Datos clave

Entidades financiadoras
Servicio Andaluz de Empleo – Consejería de Empleo;
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Junta de Andalucía); Fundación Cajasol; SEDISA;
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Proyectos
Andalucía Orienta;
Experiencias Profesionales
para el Empleo (EPES);
RUMBOS: Impulsoras de Empleo; Microcréditos.
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Personas atendidas
671
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Infancia y juventud
La misión del programa es la protección, la promoción
de la participación social, la educación y la formación
de la infancia y la juventud. Se trabaja desde el enfoque
de los derechos de la infancia, promoviendo la igualdad
de oportunidades socioeducativas que permitan un
desarrollo personal basado en la educación

en valores, el uso saludable del tiempo libre y la
convivencia intercultural. La intervención se enfoca
hacia la comunidad educativa en los barrios en
los que se interviene, entendiendo a ésta como el
conjunto de agentes que conforman el proceso
socioeducativo.

Derechos de la Infancia

Deporte y salud

Promoción de participación
juvenil

Realizamos actividades destinadas a la

Realizamos actividades deportivas, de

Ofrecemos formación académica y prela-

protección a la infancia y a la difusión de

higiene y alimentación saludable. Asimis-

boral, promoción de la responsabilidad

sus derechos.

mo, promocionamos la actividad física y la

social, participación y desarrollo comuni-

práctica de deporte en equipo.

tario y educación emocional.

Tiempo libre y ocio
saludable

Educación inclusiva

Educación para el Desarrollo

Realizamos actividades de ocio saludable:

Trabajamos por un modelo educativo en

Actividades educativas y de sensibiliza-

campamentos, colonias urbanas, actos en

el que jóvenes en riesgo de exclusión so-

ción que promueven el compromiso con

centros educativos y espacios públicos y

cial tengan las mismas oportunidades de

los derechos humanos, la solidaridad y

actividades culturales.

aprendizaje y desarrollo que el resto.

una cultura del desarrollo sostenible.

Datos clave

Proyectos
CaixaProinfancia;
Desde el Sur;
Proyecto Arco Iris

Entidades financiadoras
Obra Social “la Caixa”;
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
(Junta de Andalucía);
Fundación Grupo Azvi
Personas atendidas
61 niñas, 68 niños
255 mujeres, 76 hombres
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Mujer, género e igualdad
La misión 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, trabajamos
con una metodología basada en la integralidad en las
intervenciones con las mujeres migrantes. Además
de reclamar protección para todas aquellas mujeres
que sufren violencia, nuestra labor también implica
sensibilizar a la población de la profunda discriminación
que sufren, especialmente las mujeres migrantes.

Atención a mujeres en situación de vulnerabilidad social

Formación en igualdad de
oportunidades

Promoción y empoderamiento

Ofrecemos orientación y asesoramiento

Realizamos talleres y actividades, donde

Realizamos talleres o actividades grupales

a las mujeres migrantes, desde un enfo-

se trabajan contenidos específicos que

donde se trabajan contenidos específicos

que de género y siempre partiendo de sus

favorezcan la igualdad entre mujeres y

que favorezcan el empoderamiento de la

demandas.

hombres.

mujer.

Sensibilización y visibilización de la mujer migrante

Atención a mujeres víctimas
de violencias

Teatro por la Igualdad

Intervenimos con víctimas de violencia de

El teatro y otras disciplinas artísticas son

género, familiar o institucional, trata o ex-

imprescindibles para sensibilizar sobre las

terial de difusión, eventos lúdicos, partici-

plotación sexual o laboral o discriminacio-

desigualdades y visibilizar la situación de

pación en manifestaciones, etc.

nes motivadas por ser mujer y migrante.

la mujer migrante, sus historias y aportes.

Promovemos actividades, encuentros,
campañas, comunicados, denuncias, ma-

+

Datos clave

Proyectos
TEJIENDO REDES: Centros de
Atención y Acogida para
mujeres migrantes

Entidades financiadoras
Instituto Andaluz de la Mujer
(Junta de Andalucía);
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
(Junta de Andalucía)

Personas atendidas
516 mujeres
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Mediación intercultural
La misión del programa es mejorar la comunicación e
integración entre personas o grupos de distintas culturas.
Las intervenciones abarcan tres aspectos:
- Facilitar la comunicación y comprensión entre personas o
grupos en contextos de diversidad.
- Fomentar la cohesión entre comunidades ayudando en la
resolución de conflictos surgidos en contextos de diversidad
cultural, religiosa…
- Promover la autonomía y la inserción social fomentando
la participación y buscando relaciones basadas en la
cooperación y no en el enfrentamiento.
En definitiva, los/as mediadores/as son responsables de
fomentar dinámicas de diálogo, negociación, acercamiento
y comprensión entre las personas.

En definitiva, los/as mediadores/as interculturales
son responsables de fomentar dinámicas de
diálogo y negociación, buscando el acercamiento y
comprensión entre las personas o grupos.

Mediación intercultural para
la inclusión social

Mediación para la convivencia y cohesión social

Difusión de la mediación
intercultural

Promovemos la inclusión social de perso-

Acciones para el fortalecimiento de co-

Acciones desarrolladas por el equipo de

nas migrante. Asesoramos a profesionales

lectivos migrantes, poniendo el foco en la

mediadores/as con el objetivo de promo-

y migrantes en su interacción y en el uso

dinamización de comunidades en barrios

ver y difundir la cultura de la mediación

adecuado de los servicios.

con una diversidad significativa.

en el conjunto de la ciudadanía.

Datos clave

Proyectos
Acciones mediadoras con personas migrantes y refugiadas para el acceso
a los servicios en los distritos Norte y Macarena; Servicio de Mediación
Intercultural en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de
Sevilla; Sevilla Mediación: interculturalidad y cohesión social; InterCulturas:
Diversidad y Convivencia en la Escuela; Asistencia técnica para actividades
de mediación intercultural, sensibilización y formación en Olivares

Entidades financiadoras
Ayto. de Sevilla;
Diputación Provincial de Sevilla;
Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación (Junta de
Andalucía); Fondos propios;
Ayto. de Olivares.
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Personas atendidas
1.016
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Formación e investigación
Este programa comprende dos grandes objetos: la formación
de profesionales internos y externos y el estudio de las
situaciones y dinámicas sociales generadas por el fenómeno
de las migraciones en los contextos de las sociedades de
llegada.
A través de la formación se mejoran las capacidades
profesionales en el ámbito de la gestión de la diversidad y
la interculturalidad, tanto de las personas que trabajan en la
Fundación como de profesionales de entidades o empresas
externas.
Los estudios sociales pretenden visibilizar situaciones,
profundizar en el conocimiento de fenómenos cercanos,
realizar propuestas sobre el hecho migratorio, así como
adaptar nuestros servicios a las necesidades de las personas
usuarias.

Formación interna

Estudios sociales

Clases de idiomas para personas extranjeras

Promovemos la capacitación y formación

Investigamos las tendencias de las migra-

Organizamos cursos de idiomas para las

continua de los/las trabajadores/as y vo-

ciones en escenarios próximos y lejanos.

personas usuarias según sus necesidades

luntariado de nuestra entidad.

Nuestro fin es adaptar nuestros servicios

de integración y sus proyectos laborales.

dirigidos a personas migrantes.

Formación de profesionales
externos y actores sociales
Formamos a personas interesadas y/o
profesionales externos en la comprensión
y gestión de la diversidad en distintos ámbitos.

Datos clave

Proyectos
Formación de líderes de
asociaciones del ámbito de las
migraciones; Redes Interculturales Andalucía 2019; Cuerpo
Europeo de Solidaridad; Clases
de lengua y cultura española para personas migrantes;
Clases para adquirir la nacionalidad española; Formación
Interna y externa.
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Entidades financiadoras
Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias
- Consejería de Justicia (Junta
de Andalucía); Programa European Solidarity Corps (iniciativa
Joven de la Unión Europea);
Fondos Propios.

Personas atendidas
426
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Cooperación internacional
y codesarrollo
La misión del programa es promover la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en países con bajo
niveles de desarrollo. Asimismo, se trabaja bajo el enfoque del codesarrollo, desde el cual la población autóctona
debe ser la principal protagonista del desarrollo de su territorio. También tiene como objetivo sensibilizar a la
sociedad sobre las causas que provocan las desigualdades entre países y las situaciones de pobreza en los países
menos desarrollados. Por tanto, este programa tiene una doble vertiente de actuación: opera tanto fuera como
dentro de España.

Cooperación internacional
al desarrollo y codesarrollo

Educación para el desarrollo

Investigación vinculada a
cooperación

Actuamos para combatir la exclusión so-

Actividades educativas y de sensibiliza-

Buscamos fortalecer los agentes sociales

cial de colectivos y comunidades y promo-

ción que promueven el compromiso con

y promover la transmisión de conocimien-

ver la calidad de vida en países extraco-

los derechos humanos, la solidaridady

tos vinculada a la cooperación internacio-

munitarios.

una cultura del desarrollo sostenible.

nal en diversos ámbitos.

Datos clave

Proyectos
Dar Al Maarefa, Fase Final - CR Bni Idder: Mejora educativa en los colegios de
Essabab, El Onsar y Khandak Aachich; E-COCINA: Cultura alimentaria y sostenibilidad ambiental en zonas rurales (CR Bni Idder); Mujeres rurales de AMSA: por una
ciudadanía solidaria; “Con los 5 Sentidos”

Entidades financiadoras
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Junta de Andalucía); Diputación Provincial de Sevilla;
Ayuntamiento de Utrera; Ayto. de Sevilla.
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Personas atendidas
4.868
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Transparencia
Para nosotros es una prioridad informar a todas las
personas interesadas sobre en qué invertimos las
donaciones y qué conseguimos gracias a ellas. La
Fundación Sevilla Acoge está sometida a una auditoría
externa anual que garantiza la transparencia en la
gestión de los fondos. Además, nuestras memorias
económicas son depositadas en el Protectorado de
Fundaciones de Andalucía, en cumplimiento de la
normativa andaluza de fundaciones, Ley 10/2005 de
31 de mayo. Asimismo, se encuentran publicadas en
nuestra página web para consulta pública.

Nuestras cuentas
Fondos privados

Fondos públicos

147.892,97€

879.919,82€

INGRESOS
1.183.434,05€

Fondos propios

Adm. y gestión

155.621,26€

48.420,53€

GASTOS
1.159.775,74€

Misión
1.111.355,21€
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Entidades e instituciones
colaboradoras
Fondo Social
Europeo

Ministerio de
Inclusión,
Seguridad
Social y Migraciones

Ayuntamiento
de
Olivares

Ayuntamiento
de Camas

Universidad
Pablo de
Olavide

Instituto
Andaluz de la
Mujer

EMVISESA

Junta de
Andalucía

Ayuntamiento
de Sevilla

Instituto
Andaluz de la
Juventud

Ayuntamiento
de San Juan de
Aznalfarache

Ayuntamiento
de Utrera

Universidad de
Sevilla

Diputación de
Sevilla

Fundación
Cajasol

Fundación
“La Caixa”

Fundación
Endesa

Fundación
ALEXION

Educo

Fundación
Grupo Azvi

Federación
Andalucía
Acoge

Consejería de
Educación

CAONGD

Red
Guadalinfo

Agencia
Andaluza de
Cooperación al
Desarollo

Plataforma del
Tercer Sector
Andalucía

Plataforma
Somos
Migrantes

Institución
Teresiana
(Colegio
Itálica)

Redes
Interculturales

Sociedad Española de Directivos de Salud

Asociación
Española de
Microfinanzas

Fundación
Tres Culturas

Asociación y
Fundaciones
Andaluzas

Fundación
Anna Lindh

Trebal
Solidari

ASONGD

Mercedarias
Misioneras de
Berriz

Secretaría de
Estado de
Migraciones

Red
Anti-Rumores

EAPN
Andalucía

Plataforma
Pobreza Cero

INJUVE

Stop Rumores
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Foro Provincial
de Inmigración
de Sevilla

FUNCOP, Fundación para la
Formación y la
práctica de la
Pisicología

Consejería
de Igualdad,
Políticas
Sociales y Conciliación
Consejería
de Turismo,
Regeneración,
Justicia y Administración Local
Consejería
de Empleo,
Formación y
Trabajo Autónomo
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Patrono

16

Fundación Sevilla Acoge | Memoria 2019

Únete a nuestro proyecto
Voluntariado

Hazte socio/a

Participamos en plataformas como el Cuerpo Europeo
de Solidaridad o el Voluntariado Social de Sevilla.
Si estás interesado/a en formar parte de nuestro
equipo, entra en nuestra web y ¡hazte voluntario/a!
Puedes colaborar en cualquiera de los programas de la
entidad, ¡estamos deseando conocerte!

Los pequeños actos son vitales para seguir avanzando.
Participa en nuestro proyecto, con una aportación
desde solo 5€ al mes estarás ayudando a mejorar los
servicios que damos a quienes vienen diariamente a la
Fundación.

Donaciones
Tu donación nos aporta un apoyo esencial para el
desarrollo de nuestro trabajo. Puedes realizarla de
distintas formas:
- Donaciones monetarias: Si lo deseas, tienes la
posibilidad de realizar las donaciones de forma
anónima.
- Donaciones en especie: si cuentas con cualquier
recurso, material o no, que pueda beneficiar al
trabajo de nuestra obra social, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros.
- Herencias y legados: A través de los ingresos
procedentes de legados, la Fundación puede ampliar
su acción social, destinando estos recursos a atender
las necesidades y demandas de la población más
vulnerable y en riesgo de exclusión social, para
quienes van dirigidas todas nuestras acciones.
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www.sevillaacoge.org

@sevillaacoge
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