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HAZTE SOCIO/A

No tenía ganas de sonreír, ni
de hablar. Tampoco conocía el
origen de esta desgana. Estaba
al borde de la inexistencia,
pese a existir. Sensaciones
extrañas se acumulaban en su
corazón. ¿Qué le estaba
sucediendo? Solo el sofá
parecía redimirle de tanto
desconcierto. Horas y horas sin
un pensamiento definido, sin
una causa concreta.

Pasaron los días hasta que una
amiga le llamó para pedirle
ayuda. Se encontraba mal, sin
saber por qué. Él hizo lo que…
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No tenía ganas de sonreír, ni
de hablar. Tampoco conocía el
origen de esta desgana. Estaba
al borde de la inexistencia,
pese a existir. Sensaciones
extrañas se acumulaban en su
corazón. ¿Qué le estaba
sucediendo? Solo el sofá
parecía redimirle de tanto
desconcierto. Horas y horas sin
un pensamiento definido, sin
una causa concreta.

Pasaron los días hasta que una
amiga le llamó para pedirle
ayuda. Se encontraba mal, sin
saber por qué. Él hizo lo que
pudo por animarla, sin darse
cuenta, se estaba aplicando la
misma terapia: “acepta que
vivimos en tiempos inciertos;
aleja de ti las obsesiones; que
la depresión no sea tu dueña;
inventa a diario razones para
sonreír; déjate llevar por la
gente que vive sin preocuparse
y habla de todo aquello que
sucede con humor; ama más y
sigue luchando por un mundo
más justo”.

Se levantó de esa especie de
urna funeraria llamada sofá y
se fue a la calle. La gente
hablaba, sonreía, compraba…
parecía que no sucedía nada
trágico. Él se unió al coro de los
optimistas, aun sabiendo que
existía, que existe, otra realidad
muy diferente.

José Chamizo
Presidente de la Fundación

Sevilla Acoge

¿QUÉ ME
OCURRE?
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7F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E6 M E M O R I A 2 0 2 0

COVID19
Más del 65% de las personas participantes de los
programas de la Fundación Sevilla Acoge se han
visto afectadas por la crisis socio-sanitaria
provocada por el COVID19, perdiendo sus empleos,
careciendo de recursos económicos para afrontar
las consecuencias del coronavirus o sin hogar
donde residir.

325

PRINCIPALES FINANCIADORES

Programa Infancia y Juventud

1.325Programa Acogida y Servicio Jurídico

220Programa Mujer, Género e Igualdad

516Programa Cooperación al Desarrollo

536Programa Inserción Sociolaboral

266Programa Formación e Investigación

1.315Programa Mediación Intercultural

8.500Participantes indirectos

4.503TOTAL



9F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

Se enmarca dentro de una
intervención integral orientada
a impulsar la autonomía, el
empoderamiento y la mejora de
habilidades educativas
enfocadas siempre hacia el
bienestar familiar y de los/as
menores. Este trabajo se lleva a
cabo gracias a los servicios del
programa enfocados a potenciar

El programa de infancia y juventud tiene como
misión esencial proteger la infancia y velar por
un adecuado desarrollo en el ámbito familiar,
académico, social y personal desde una
perspectiva inclusiva e intercultural.

8 M E M O R I A 2 0 2 0

INFANCIA Y
JUVENTUD

Participantes 325

H 51 M 97

H 91 M 86

Adolescentes

Menores

PALABRAS CLAVE 2020: Refuerzo educativo,
COVID19, Acceso dispositivos tecnológicos,
actividades socioeducativas, fracaso escolar,
acompañamiento familiar.

el ocio y la educación como
herramienta de crecimiento y
desarrollo de la infancia,
mejora del rendimiento
académico y sensibilización,
teniendo como base la
participación activa de la
familia y su implicación con el
programa gracias a un
acompañamiento y seguimiento
exhaustivo.

Objetivo 1. Velar por los
derechos de la infancia y su
adecuado desarrollo a través de
buenas prácticas y una
educación inclusiva.

Objetivo 2. Impulsar la
participación activa de la
familia, mejorar su autonomía y
capacidad de búsqueda de
recursos educativos.

Objetivo 3. Fomentar una vida
saludable a través del deporte,
el ocio y el tiempo libre.

Objetivo 4. Fomentar espacios
de promoción y participación de
los jóvenes como herramienta
de crecimiento personal,
fomentando la capacidad de
iniciativa, autonomía y
responsabilidad.

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

PROGRAMA



1 1F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

Promocionar y proteger los Derechos de la Infancia con menores de
entre 6 y 16 años del barrio de la “Macarena” a través de la puesta
en marcha de actividades socieducativas, formativas e informativas
y de forma paralela, realizar un trabajo intergral con la familia, el
centro educativo y los demás agentes participantes en el proceso
de dicho menor.

FINANCIADO por Fundación Grupo AZVI

Romper con el círculo de transmisión de la pobreza a hĳos/as de
familias en riesgo de exclusión a través de un trabajo integral con
familias y menores.

El proyecto se focaliza en el abordaje de forma integral de las
necesidades de las familias y de los menores desde una perspectiva
educativa e inclusiva.

Para hacer posible el cumplimiento del objetivo y misión del
programa, hay que destacar un trabajo en red por territorio,
coordinación con los agentes y centros educativos e instituciones
públicas, así como el apoyo continuo para llevar a cabo los servicios
y realizar un seguimiento eficaz y constructivo.

FINANCIADO por la Fundación “la Caixa”.

1 0 M E M O R I A 2 0 2 0

PROYECTOS

Cabe destacar que este año es especialmente complicado ante el
efecto grave generado por la Covid19, especialmente en los
colectivos más vulnerables, dando lugar a mayor número de
demandas y visibilizando las carencias tecnológicas que afecta el
rendimiento escolar y la estabilidad familiar.

Gracias al apoyo de la Fundación “la Caixa” se han minimizado los
daños y efectos negativos de mayor dimensión, especialmente en
el ámbito socioeducativo, tecnológico y familiar. También ha
facilitado ayudas económicas a través del proyecto
CaixaProinfancia para la compra de alimentos por el impacto y las



1 3F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E1 2 M E M O R I A 2 0 2 0

PROYECTOS

Ayuda económica para la compra de kits escolares con la asignación de
24 euros por menor, para un total de 54 kits para alumnado de primaria.

Destacar y agradecer de forma especial las donaciones recibidas de
entidades y empresa como Grupo Planeta, Blackiebooks, Amazon
y Comestics Seven que han complementado el desarrollo del
proyecto de forma satisfactoria, dando ejemplo de solidaridad y
compromiso social

consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la Covid19. La
cantidad percibida oscila entre los 100€ y 300€ máximo
distribuidos en base al cumplimiento de los requisitos establecidos
por el programa y la situación familiar.



Lo que se pretende desde el programa es
promover y favorecer la integración socio
laboral de las personas migrantes y
refugiadas, que se encuentran en situación
vulnerable, en riesgo y en exclusión social.

1 5F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

ACOGIDA Y
SERVICIO JURÍDICO

1 4 M E M O R I A 2 0 2 0

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

Participantes 1325

H 530 M 793

H 10

Pers. Adultas

Menores

PALABRAS CLAVE 2020: Primera acogida, biene-
star emocional y psicológico, derivaciones,
COVID19, refugiadas, salud, emancipación,
jóvenes.

PROGRAMA

OBJETIVO 1. Prestar un
conjunto de actuaciones que
puedan facilitar a la persona
inmigrante su integración
social y laboral, contribuyendo
también a facilitar el acceso a
los recursos sanitarios y

sociales que existan en su
comunidad.

OBJETIVO 2. Ofrecer espacios
habitacionales temporales,
desde donde las personas
puedan cubrir las necesidades
básicas físicas y emocionales,
proporcionándoles los apoyos
necesarios para la mejora de su
autonomía personal, para que
puedan desenvolverse en la
vida cotidiana, y que adquieran
las habilidades sociales
necesarias para su integración
en la sociedad en igualdad de
condiciones.



La primera acogida es la primera atención que se brinda a las
personas usuarias cuando acuden a nuestro centro por primera vez
sin cita previa. Se ofrece asesoramiento e información general y/o
específica sobre la demanda concreta y, en los casos necesarios, se
realizan derivaciones internas o externas.

FINANCIA Fundación Sevilla Acoge

Tiene un carácter preventivo y promueve el bienestar emocional y
psicológico de la persona. Un proceso de apoyo que brinda la
posibilidad de ayudar a personas sanas en sus crisis y angustias
cotidianas cuando atraviesan dificultades situacionales, adapt-
ativas y coyunturales que implican elegir o emprender, y que
requieren apoyo emocional.

FINANCIA Fundación Sevilla Acoge

Esta propuesta de acogida de jóvenes en riesgo de exclusión (ex
tutelados o fuera del sistema de protección) busca promover
procesos de autonomía y de inclusión que les permitan emanciparse
accediendo en condiciones de igualdad, seguridad a la vida social
y laboral.

FINANCIA Consejería de Turismo Regeneración y Justicia.
Administración Local. Dirección General de Coordinación de
Políticas Migratorias.

Favorecer la inclusión social de las personas en situación de
vulnerabilidad.

FINANCIA Fundación Sevilla Acoge

1 6 M E M O R I A 2 0 2 0 1 7F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS



1 8 M E M O R I A 2 0 2 0

Ofrecer acogimiento residencial, con carácter temporal a menores y
sus madres, derivados de la Unidad de Trabajo Social del Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, facilitando el acceso regular a las citas
médicas periódicas y rutinarias al hospital.

FINANCIA Fundación Alexión y Fundación Sevilla Acoge

Lograr atender, orientar, informar y acompañar a las personas que
requieran dicha atención, si bien son trámites diversos, generalmente
se refieren a su regularización administrativa.

FINANCIA Fundación Sevilla Acoge

1 9F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS

Espacio habitacional desde donde se pretende promover y
favorecer la integración sociolaboral de las personas que se
encuentran en situación vulnerable y en riesgo de exclusión social.

FINANCIA Consejería de Igualdad, Polícas Sociales y Conciliación.
Subvención con cargo al 0,7% del IRPF.

Durante los meses de 2020 numerosas empresas colaboraron con la
Fundación Sevilla Acoge y, en especial, con el programa de acogida.
De esta forma, entidades como la Fundación Ebro Foods, El Corte
Inglés, Natuaromatic, Todo Pintura, El Jamón o Covirán, han sido
alguna de las comprometidas con la acción social de esta línea de
intervención de la entidad.



OBJETIVO 1. Atención a mujeres
en situación de vulnerabilidad
social.

OBJETIVO 2. Atención a mujeres
víctimas de violencia.

OBJETIVO 3. Promoción y
empoderamiento.

OBJETIVO 4. Sensibilización y
visibilización de la mujer
migrante.

OBJETIVO 5. Formación en
igualdad de oportunidades.

2 1F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

Mujer, género e igualdad, un programa para
promover y fomentar el empoderamiento de la
mujer migrante desde una perspectiva inclu-
siva, visibilizando su diversidad e impulsando
la ruptura con los estereotipos sexistas y
raciales en el seno de la sociedad. Las
acciones del mismo se ajustan para la
igualdad entre los géneros, para la igualdad en
derechos entre la mujer migrante y la mujer
autóctona. Además es nuestra hoja de ruta
para promover la igualdad de género en todo
lo que hacemos, al igual que para apoyar el
logro de los ODS 2030.

2 0 M E M O R I A 2 0 2 0

MUJER, GÉNERO
E IGUALIDAD

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

Participantes 220

PALABRAS CLAVE 2020: Empoderamiento,
integración, violencia de género, acogida
residencial, trata.

En su mayoría mujeres marroquíes,
colombianas, venezolanas y bolivianas.

PROGRAMA



2 2 M E M O R I A 2 0 2 0

El proyecto pretende impulsar la visibilidad, la promoción,
empoderamiento e integración social y laboral de la mujer
migrante, y promover la igualdad de género, oportunidades y
igualdad social. Proporcionando así su distanciamiento de
situaciones de vulnerabilidad social y de las violencias de género en
la que se encuentran muchas de ellas, con el fin de favorecer su
autonomía y la mejora de su calidad de vida. Además, de ofrecer
espacios de acogida residencial temporal.

FINANCIADO por el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería
de Igualdad, Política Sociales y Conciliación.

Proyecto en coordinación con Inserta Andalucía pretende crear y
ofrecer una herramienta digital que permita la detección y
valoración del grado de riesgo de ser víctima de trata
proporcionando la formación debida para su uso adecuado a los y
las profesionales jurídicos que se encargan de la primera asistencia
letrada y entrevista reservada junto con la persona especializada
en traducción e interpretación.

Financiado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local.

El proyecto pretende situar sobre la problemática de la trata en
colectivos vulnerables de mujeres y jóvenes de origen migrante,
con el fin de contribuir a decrecer casos de personas explotadas a
través de microformaciones, información y empoderamiento. Con
un enfoque multidisciplinar implicando a organismos activos en el
territorio, ofreciendo un espectro de actividades para la
capacitación y la trasformación en contra de la trata en general y
la creciente trata interna en especial.

FINANCIADO por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y administración Local.

2 3F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS



Objetivo 1. Promover la
valoración positiva de la
diversidad e incentivar el
entendimiento y la solidaridad
entre países y poblaciones.

Objetivo 2. Desarrollar acciones
integrales y cohesionadoras.

Objetivo 3. Incrementar la
calidad de vida y dignidad de la
población.

Objetivo 4. Promover redes de
intercambio entre colectivos y
referentes locales.

Objetivo 5. Mantener la
mediación intercultural como
eje de gestión de las partes
implicadas.

Objetivo 6. La transparencia en
la gestión de recursos.

Objetivo 7. Líneas de trabajo:
Codesarrollo y Cooperación al
desarrollo, Ayuda Humanitaria;
Investigación y Educación para
el Desarrollo.

Objetivo 8. Prioridades
geográficas: África del Norte,
(Marruecos) Subsahariana y
Oriente Medio.

2 5F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

El Programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo y Codesarrollo de la Fundación
Sevilla Acoge, trabaja fundamentalmente para
erradicar o limitar las causas de las
migraciones forzadas y/o no deseadas,
reflejando una parte esencial de la misión de
la entidad, es decir: apostar por la trans-
formación global de todas las personas;
trabajando sobre causas/consecuencias de las
migraciones al mismo tiempo que se incide
sobre el respeto a los derechos, libertades y
valores universales.

2 4 M E M O R I A 2 0 2 0

COOPERACIÓN
AL DESARROLLO

PROGRAMA

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

Participantes 516

H 163 M 294

H 28 M 31

Pers. Adultas

Menores

PALABRAS CLAVE 2020: Voluntariado,
sensibilización, participación, menores, educación,
movimientos migratorios, acompañamiento
psicosocial, fortalecimiento asociativo.



2 6 M E M O R I A 2 0 2 0

Se inicia con la formación al voluntariado que nos sirvió para iniciar
una campaña preventiva de sensibilización a la población sevillana,
con la idea de concienciar sobre las realidades de los países del Sur
y nuestra propia ciudad diversa, con un enfoque socio-afectivo y
participativo con la idea de proporcionar a la población de
conocimientos y herramientas que le permitan tener una visión
constante y crítica sobre la realidad local y global.

FINANCIADO por Ayuntamiento de Sevilla.

Desde el 2013, se han realizado 6 intervenciones de mejora
educativa en la CR Bni Idder, con este proyecto se terminan los
últimos 3 colegios. Así, todos los colegios compartirán las mismas
características: rehabilitación y dotación de infraestructuras
básicas; sensibilización sobre la importancia de la educación;
talleres y reuniones para activar/dinamizar/fortalecer las
asociaciones de madres y padres (AMPAS); talleres sobre los
derechos de la niñez y jornada para referentes.

Financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
al Desarrollo.

El objetivo general del proyecto es identificar los factores que
pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida y desarrollo
personal y profesional de la población menor de origen marroquí o
subsahariano en riesgo de vulnerabilidad, tanto en el norte de
Marruecos como en Andalucía.

FINANCIADO por la Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo.

2 7F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS



2 8 M E M O R I A 2 0 2 0

Acompañamiento psicosocial a mujeres subsaharianas y profe-
sionales que les brindan servicios. Contribuir a los derechos sociales
básicos en Tetuán, Marruecos, a través de la mejora del bienestar
psicológico, social y emocional.

FINANCIADO por la Fundación para la Formación, la Práctica de la
Psicología FUNCOP y Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental COPAO.

Contribuir al desarrollo humano de la zona, favoreciendo el
empoderamiento de las mujeres campesinas, a través del
fortalecimiento del asociacionismo en el Norte de Marruecos.

FINANCIADO por el Ayuntamiento de Utrera y la Diputación de
Sevilla.

Fortalecer el sistema de protección de la infancia y la juventud
marroquí y de origen subsahariano en situación riesgo o
vulnerabilidad en Tetuán.

FINANCIADO por la Agencia Andaluza de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo.

2 9F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS

Consolidar el desarrollo de prácticas de acogida e inclusión social
que humanicen los movimientos migratorios en Marruecos,
favoreciendo la implicación de actores sociales locales.

Financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
al Desarrollo.



3 1F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

La misión del programa es promover y
favorecer la integración laboral de las perso-
nas migrantes, refugiadas y en riesgo de
exclusión social, a través de la inserción
laboral o de la mejora de su empleabilidad.

3 0 M E M O R I A 2 0 2 0

INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

PROGRAMA

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

Participantes 536

H 212 M 324Pers. Adultas

PALABRAS CLAVE 2020: Andalucía Orienta,
primera experiencia laboral, microcréditos,
ERACIS, derechos y deberes.

Objetivo 1. Orientar en el proceso
de búsqueda o mejora de empleo a
través de los itinerarios para la
inserción laboral.

Objetivo 2. Intermediar entre
ofertas y demandantes de empleo,
así como la preparación para los
procesos de selección.

Objetivo 3. Promover el
acercamiento y colaboración
entre la FSA y las empresas del
territorio con el fin de promover
sinergias que favorezcan la
inserción laboral de las personas
demandantes de empleo.

Objetivo 4. Promover la
realización de prácticas
profesionales como forma de
fomentar la empleabilidad de
las personas en búsqueda de
empleo.

Objetivo 5. Orientación para el
empleo por cuenta propia
mediante y concesión de
microcréditos a personas
interesadas en poner en marcha
una idea de negocio.



3 2 M E M O R I A 2 0 2 0

Orientación profesional, asesoramiento y acompañamiento en la
búsqueda de empleo, inserción laboral. Se ha intervenido con un
total aproximado a 180 personas en el programa de Andalucía
Orienta del SAE.

Financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo. Servicio Andaluz de Empleo.

Conseguir la integración social y laboral de las personas
participantes a través de un enfoque integral. El proyecto combina
la metodología individual y grupal en la búsqueda de empleo, han
participado 93 personas, y de ellas se han insertado 74.

Financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y
Conciliación con cargo al 0,7% IRPF.

Orientación para el empleo por cuenta propia. Concesión de
microcréditos a mujeres interesadas en poner en marcha una idea
de negocio. Desde el proyecto de microcrédito, hemos atendido un
total de 33 personas, asimismo hemos concedido 6 microcréditos.

Financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social,
Fundación Cajasol y Fundación Sevilla Acoge.

Acceder a una primera experiencia laboral que posibilite la entrada
en el mercado de trabajo. Han realizado prácticas en empresas 80
personas.

Financiado por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo. Servicio Andaluz de Empleo.

3 3F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS



3 4 M E M O R I A 2 0 2 0

Proyecto desarrollado en colaboración con la Asociación ArtyArt.
Integración social y laboral de mujeres migrantes. Formación en
derechos y deberes. Fundación Sevilla Acoge ha realizado la
orientación laboral e impartido formación sobre explotación
laboral.

Financiador por la Consejería de Turismo, Justicia, Regeneración
y Administración Local.

3 5F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

PROYECTOS

Proyecto desarrollado en el marco de la Estrategia regional
andaluza para la cohesión e inclusión social. Intervención en zonas
desfavorecidas (ERACIS) Promover la integración social y laboral en
zonas desfavorecidas. Realización de itinerarios personalizados de
inserción social y laboral que intervienen desde el ámbito del
empleo, servicios sociales, educación, vivienda y salud. Se han
podido atender a aproximadamente unos 150 itinerarios
personalizados de inserción a través del proyecto Eracis.

Financiado por el Fondo Social Europeo y Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.



3 7F U N D A C I Ó N S E V I L L A A C O G E

Desde el Programa de Formación se pretende
cubrir las demandas formativas que hay en
Sevilla Acoge, tanto demandas internas de
parte del equipo técnico (voluntariado y
personal adscrito a proyectos) como de otros
profesionales externos. También se presta
atención a las situaciones sociales en el
contexto migratorio que requieran estudio y
profundización.

3 6 M E M O R I A 2 0 2 0

FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

PROGRAMA

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

Participantes 266

H 78 M 187Pers. Adultas

PALABRAS CLAVE 2020: Clases de idiomas,
voluntariado europeo, prácticas curriculares,
formación interna al equipo.

Nuestras acciones formativas
buscan mejorar las capacidades
profesionales en el ámbito de la
gestión de la diversidad y la
interculturalidad.

Objetivo 1. Atender y dar
respuesta, en la medida de lo
posible, a la formación continua
de nuestro equipo de trabajo
(voluntariado y contratadas-os)
promoviendo la formación
instrumental y la cohesión del
equipo.

Objetivo 2. Organizar las clases
de idiomas y las clases de español
para inmigrantes que se ofrecen a
las personas en itinerarios de
inserción.

Objetivo 3. Organizar y gestionar
las prácticas curriculares de
alumnado externo (grados
universitarios y ciclos formativos)
y la estancia del voluntariado
europeo en Sevilla Acoge.

Objetivo 4. Estudiar las
tendencias de las migraciones a
fin de adaptar los servicios
encargados de la intervención en
contextos de diversidad.

En el año 2020, dominado por la
pandemia, las acciones grupales
han desaparecido prácticamente,
lo cual ha dificultado la
realización de cursos y talleres.



3 8 M E M O R I A 2 0 2 0

Ofrecer espacios de aprendizaje de idiomas y de tejido de redes
personales y sociales que faciliten la inclusión social del alumnado.
Se desarrollaron las clases y talleres con normalidad hasta el día 14
de marzo de 2020, después se suspendieron.

FINANCIADO por la Fundación Sevilla Acoge.

Ofertar la posibilidad de realizar prácticas curriculares a alumnado
de ciclos formativos y de distintos grados de universidades de
España y la Unión Europea. Tuvimos en el año 2020 un total de 21
estudiantes en prácticas, con diversos períodos entre 3 y 6 meses
de duración: 15 de universidades españolas (Sevilla y Cádiz), 2 de
universidades europeas (Alemania e Italia), 4 de ciclos formativos
medios y superiores.

FINANCIADO por la Fundación Sevilla Acoge.

Promover la capacitación y formación continua de los/las
trabajadores/as y el voluntariado de la fundación.

FINANCIADO por la Fundación Sevilla Acoge.

Desarrollar un voluntariado intensivo y permanente, en el marco
del programa de juventud de la UE, tanto en la sede de Sevilla
Acoge como en las acciones comunitarias y con niños y jóvenes en
Macarena. Un grupo de cinco jóvenes europeos/as estuvieron
desarrollando su voluntariado a jornada completa 11 meses en
Sevilla Acoge, incluido el confinamiento. Eran 3 chicos y 2 chicas de
Italia, Francia, Hungría, Turquía y Ucrania.

FINANCIADO por el Cuerpo Europeo de Solidaridad.
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Sevilla Acoge desarrolla acciones
especializadas en interculturalidad desde que
nace en 1985, y en mediación desde
principios de los años 90. La finalidad es la
construcción de una sociedad integrada e
integradora, en la que personas migrantes y
autóctonas convivan potenciando lo que las
une y respetando lo particular de cada quien.

4 0 M E M O R I A 2 0 2 0

MEDIACIÓN
INTERCULTURAL

PROGRAMA

¿QUÉ HACEMOS?

RESUMEN 2020

Participantes 1315

H 499 M 816Pers. Adultas

PALABRAS CLAVE 2020: Camas, San Juan de
Aznalfarache, Olivares, Sevilla, centros
educativos, Macarena Norte, Convivencia
intercultural.

primera muestra de un trabajo
que hace patente la posibilidad
de una sociedad intercultural.
Hemos formado a mediadores-as
desde 1994 y desarrollado
servicios de mediación desde
1992.

Objetivo 1. Apoyar, acompañar y
promover el cambio hacia la
acción intercultural en servicios y
profesionales, promoviendo la
inclusión social de las personas
que viven en contextos de
diversidad.

Objetivo 2. Procurar la cohesión
social, la convivencia y la acción
comunitaria en territorios
configurados por la
multiculturalidad.

Objetivo 3. Promover la cultura
mediadora en los servicios y la
ciudadanía.

El mismo equipo de trabajo de la
asociación, compuesto por
profesionales voluntarios y
contratados de muy diversa
procedencia cultural, es la
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En colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, se ha prestado por
tercer año consecutivo (y con continuidad en 2021) un servicio de
mediación intercultural integral en las zonas Macarena y Norte de
la ciudad de Sevilla, con acciones mediadoras tanto en convivencia
vecinal a pesar de las restricciones del covid19, como en mediación
sanitaria en hospitales, en apoyo a profesionales de los servicios o
en colegios e institutos de la zona. Especialmente se han visto
dificultadas las intervenciones en ámbito comunitario debido a la
pandemia.

FINANCIADO por el Servicio de Cooperación al Desarrollo.
Ayuntamiento de Sevilla.

Orientar, asesorar y apoyar a la población inmigrante de los
municipios menores de 20.000 habitantes, en aquellos aspectos
inherentes y específicos al proceso migratorio, con el fin de
prevenir situaciones de dificultad y conflictividad familiar y/o
social y de propiciar la inclusión de este colectivo en un marco de
convivencia intercultural.

FINANCIADO por la Diputación de Sevilla.

Construir territorios donde la convivencia intercultural facilite una
ciudadanía cohesionada, a través de dispositivos de mediación y
acciones de gestión positiva de la diversidad. Acciones mediadoras
desarrolladas en las localidades de Camas y San Juan de Aznal-
farache, fundamentalmente en coordinación con los servicios
sociales y laborales locales y en contacto directo con las
comunidades migrantes.

Financiado por la Consejería de Igualdad, Políticas sociales y
Conciliación con cargo al 0,7% IRPF.
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Fortalecer en la localidad de Olivares un servicio de mediación
intercultural que actúe como puente entre la población migrante y las
entidades y servicios de acogida, para fomentar la comunicación, la
cohesión y la inserción social. La permanencia una vez a la semana de
una mediadora de Sevilla Acoge en los Servicios Sociales Comunitarios
de Olivares ha permitido realizar una intervención integral procurando
la accesibilidad de las personas migrantes a los servicios normalizados
de la localidad. Junto a las acciones mediadoras, se ha desarrollado
una actividad de enseñanza de la lengua árabe a hĳos e hĳas de
familias marroquíes; se ha participado en una acción formativa con
jóvenes; se ha desarrollado un curso básico de interculturalidad en
modalidad a distancia dirigido a personal del ayuntamiento.

FINANCIADO por el Ayuntamiento de Olivares.
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PROYECTOS

Objetivo general: Promover en el marco del sistema educativo, la
creación de nuevos marcos de convivencia basados en herramientas
y estrategias de gestión de la diversidad cultural y la introducción
en las actitudes y prácticas de la interculturalidad, implicando en
ello a todos los-as actores. Nuestro apoyo desde la mediación en 3
centros educativos de secundaria en la ciudad de Sevilla han consistido
en dos líneas básicas de intervención: acciones de mediación
intercultural entre alumnado, profesorado y familias para facilitar la
inserción escolar de los menores de origen migrante (24 intervenciones
de mediación multiparte); y la promoción de la mediación entre
iguales por medio de la formación de alumnos-as mediadores (35
alumnos formados a lo largo del curso.

FINANCIADO por la Delegación de Educación y Deporte del
Ayuntamiento de Sevilla.
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Uno de los grandes hitos de 2020
fue la campaña “Acoge con
Pañales”, destinada a la
captación de fondos para la
compra de pañales que se
entregaron a familias con bebés.
La campaña surgió de la
necesidad detectada en
bastantes progenitores que se
habían quedado sin ingresos
durante el confinamiento
decretado a causa de la
COVID19. Gracias a esta
iniciativa, donde el voluntariado
contó con un gran protagonismo,
se consiguió atender a más de
80 familias entregándoles
pañales durante 3 meses. El
voluntariado participó también
en la búsqueda y distribución de
materiales de primera
necesidad, como mascarillas y
alimentos.

Junto con esta campaña, cobró

protagonismo otra impulsada
por voluntarias de la entidad
que fabricaron para su venta
productos textiles como
mascarillas, delantales o ropa
para bebés, dentro de la
iniciativa “Línea Alicia.
Productos solidarios”. La recau-
dación obtenida de la venta de
estos productos durante los
meses de confinamiento, fue
destinada a una de las casas de
acogida de la fundación que
trabaja con familias con
menores enfermos que vienen
en situaciones de emergencia de
otros países.

La fundación también promovió
el seminario web “La educación
de los jóvenes en un contexto
de interculturalidad”, en la que
participó cerca de un centenar
de personas.

Hemos contado con un total de
75 voluntarios y voluntarias que
en 2020 participaron en
diferentes actividades tanto
puntuales como continuas de la
fundación: han atendido en la
recepción y primera acogida de
la sede central, participado en
talleres de idiomas y cursos
formativos, colaborado con las
actividades de menores en
barrios, apoyo en las casas de
acogida, así como en actividades
de captación de fondos y
donaciones.

Cobra especial protagonismo nuestra
campaña “Acoge con Pañales”,
surgida durante el confinamiento y
promovida, entre otros, por el
personal voluntario de la fundación.
La iniciativa buscaba recaudar fondos
para ayudar a familias especialmente
vulnerables con menores a cargo.

VOLUNTARIADO
ACTIVO

INICIATIVAS



Andalucía y en diversas
formaciones impulsadas por la
Agencia Andaluza de
Cooperación para el Desarrollo.

También hemos continuado
nuestra participación en las
asambleas llevadas a cabo por
espacios donde formados parte,
como es el caso de la Plataforma
del Voluntariado de Sevilla, la
Coordinadora Andaluza de ONGD
o la Asociación Sevilla de ONGD.

esta forma, hemos continuado
con nuestra participación en
Redes Interculturales; en la
mesa redonda “Menores
Extranjeros No Acompañados”
de Scout en Andalucía,
“Voluntariado por una
ciudadanía intercultural”, del
Cuerpo Europeo de Solidaridad
(Erasmus Plus), en el Congreso
Internacional de Innovación
Social (Guadalhayan Kabira), en
el XIV Congreso Andaluz del
Voluntariado de la Junta de

José Chamizo de la Rubio, Presidente de la Fundación Sevilla Acoge,
escribe un artículo de opinión para el Día Internacional del Migrante
publicado en las cabeceras del Grupo JOLY donde reflexiona sobre

los Derechos del Menor.

OPINIONES QUE IMPORTAN

Durante todo el año 2020 hemos
participado en numerosos
encuentros promovidos por
entidades sociales,
administraciones públicas,
empresas y redes de trabajo. De

PARTICIPACIONES
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cambio. En esta línea, desde la
Fundación Sevilla Acoge
continuamos con nuestra
aportación a la hora de
desmontar bulos y discursos de
odios participando en programas
de televisión y radio como Canal
Sur y Onda Local de Andalucía,
respectivamente, y medios
impresos y digitales como
Europa Sur, El Diario, El Correo
de Andalucía o 20 minutos,
entre otros.

riqueza de la diversidad que nos
rodea en la provincia de Sevilla,
así como poner en valor la
importancia de la
interculturalidad.

Todos nuestros programas
cuentan con acciones de
sensibilización para empoderar a
las personas participantes de
estos, así como dotarles de
herramientas para que sean
ellos y ellas mismos agentes de

La sensibilización es un
elemento transversal a toda la
acción social de la Fundación
Sevilla Acoge que busca
principalmente visibilizar la

SENSIBILIZACIÓN
CIUDADANA

NUESTRO TRABAJO
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En nuestro apartado web ‘Cómo
colaborar’ encontrarás la sección
de voluntariado, donde tendrás
que descargar un formulario y
rellenarlo, necesario para
conocer mejor tu perfil y tu
idoneidad con nuestros
programas. También puedes
solicitar plaza para realizar tus
prácticas formativas de Grado o
Máster en algunos de nuestros
dispositivos en Sevilla.

Contamos con más de 70 perso-
nas en nuestro área de
voluntariado. Si quieres vivir
esta experiencia, puedes
sumarte a nuestro equipo.

VOLUNTARIADO
Y PRÁCTICAS

Una de las mejores
huellas que se puede
dejar. Tu legado da
vida a decenas de

familias.

HERENCIAS

Los pequeños donativos
pueden ser enviados
también mediante

Bizum. Código: 01892

BIZUM

Aceptamos donaciones
en especie de diversos

productos que se
encuentren en buen

estado.

EN ESPECIES

Puedes realizar
donaciones económicas
puntuales a la entidad.

PUNTUAL

A lo largo de 2020 hemos atendido
a más de 350 niños y niñas que
sufrieron las consecuenicas del
COVID19. De por sí, ya se en-
contraban en situación de pobreza
y exclusión social, pero esta crisis
les ha hecho ser aún más
vulnerables. Muchas de las
familias perdieron el empleo y se
encontraron con gastos emprev-
istos imposibles de afrontar:
adquirir un ordenador y/o tablet
para que sus hĳos e hĳas pudieran
continuar con su educación pero,
como todos sus iguales.

Desde la Fundación Sevilla Acoge
contamos con diversas empresas
que nos ayudaron para frenar esta
desigualdad y junto con los fondos
de la entidad pudimos reforzar la
atención de estos menores. Las
pequeñas contribuciones marcan
la diferencia para la adquisición
de materiales o apoyos de
recursos y servicios para familias
en situaciones de crisis como la
generada por el COVID19.

PEQUEÑAS
CONTRIBUCIONES



Más información en nuestras web www.sevillaacoge.org. Sigue nuestro trabajo diario en nuestras
principales redes sociales @SevillaAcoge y si deseas ampliar información siempre puedes ponerte en

contacto mediante el correo comunicacion@sevillaacoge.org

Fondos Públicos 1.034.168,69 €

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

Fondos Privados 159.024,04 €
Fondos Propios 79.200,45 €

TIPOS DE
GASTOS

TOTAL INGRESOS 1.272.393,18 €

TOTAL GASTOS

RESULTADOS 2020 -10.165,37 €

1.282.558,55 €

Desarrollo de la Actividad 1.227.847,73 €
Administración y Gestión 54.710,82 €

El año 2020 estuvo marcado por una pandemia sin precedentes en el mundo, y que ha asolado
también nuestro país. El Estado de Alarma decretado por el Gobierno de la nación por la
necesidad de contener el avance del virus, ha dificultado el desarrollo de muchos proyectos, y
por ende se han paralizado recursos económicos necesarios para sufragar gastos de nuestra
actividad. Paradójicamente vivimos y sufrimos un aumento repentino de personas y familias que
han perdido el empleo y la fuente de recursos para mantener sus hogares. En este sentido,
tuvimos que hacer frente a muchas situaciones de emergencia sin disponer de los recursos
apropiados.


