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MEMORIA DE ACTIVIDADES
2018

Todas las actividades de la asociación van encaminadas al Interés General y al
Desarrollo Integral de las personas.
 Actividades destinadas a personas y/o familias en situación de necesidad l
para así dar cumplimiento al fín estatutario de “La promoción del interés
general para el desarrollo de los derechos humanos, sociales y económicos
de las personas que se encuentran en situación de precariedad, a fin de
reducir las desigualdades sociales”.
 Escucha Activa. Atención personalizada por parte de nuestra
trabajadora social que determina la intervención integral.

La Asociación ha atendido a 216 familias que a un promedio
de 4 miembros por familia hacen un total de 864 usuarios de
forma directa o indirecta de los servicios de atención a las
necesidades básicas.
 Atención a las
no perecederos,
de alquileres,
alimentación en
escolares )

necesidades básicas. (alimentos perecederos y
productos de higiene y limpieza, pago y/o copago
ayudas para paliar la pobreza energética,
época estival como alternativa a los comedores

 Almacén Solidario “Porta Esperanza”: Es un lugar donde donar
productos de alimentación no perecederos, productos de higiene y
limpieza, calzados, ropa, muebles y enseres. Son seleccionados y
clasificados por voluntariado y entregados a familias en situación de
necesidad.
 Tienda Solidaria “Dadiva”: Atendida por voluntariado. Venta de
artículos de segunda mano y/o vintage. Durante el mes de agosto se
reformo la tienda dándole un toque más actual para hacerla más
atractiva al público. Esta reforma fu realizada por voluntarios/as de
la Asociación.
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 En cumplimiento del objetivo estatutario de “Impulsar la inserción
sociolaboral de colectivos en riesgo de exclusión y/o de difícil
empleabilidad: mujeres, inmigrantes, personas con diversidad
funcional, refugiados, mayores, jóvenes, realizamos:
 Asesoramiento en el ámbito laboral y búsqueda de empleo. Consiste
en asesorar y orientar sobre posibles empleos y cómo mejorar el
acceso a ellos.
 Realización de curriculums
 Puesta en contacto de personas demandantes con personas que
ofrecen un trabajo
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Cumpliendo así con un doble
objetivo o fín estatutario, por una parte el de “La ayuda al desarrollo
de las colectividades y grupos más desfavorecidos, incluso en el
ámbito internacional”. Para ello realizamos las siguientes actividades:
 FESTIVAL POR LA PAZ: Celebramos el VII Festival por la Paz y la
Solidaridad entre los pueblos y colaboramos con la Asociación
Ma’kwebo en la construcción de una máquina para hacer pozos en
Camerún.
 DONACIÓN de ropa a la ASOCIACIÓN ABAY, para llevar a Etiopía.
 FOMENTO DEL VOLUNTARIADO. Cumpliendo con otro de los fines
estatutarios, el de “Fomentar el voluntariado como actitud vital y
proporcionar su formación”. Para ello se han llevado a cabo las siguientes
actividades.
 Participación en la mesa redonda “El voluntariado y los diversos
ámbitos de actuación” del programa anual de voluntariado de la
Universidad Pablo de Olavide.
 Participación en la mesa redonda “Actividad voluntaria de las
asociaciones ” organizada por la Plataforma Social del Voluntariado
del programa anual de voluntariado de la Universidad Pablo de
Olavide.
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 Participación en el 12º Congreso Andaluz del Voluntariado, bajo
el lema “Enrédate al Voluntariado” en Almería.
 Celebración del DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO en el
Parque del Alamillo.
 Acto de reconocimiento al Voluntariado en la Universidad de Sevilla
donde se nos hizo entrega de una placa.
 Convivencia entre las voluntarias de nuestra asociación.
 Fiesta fin de curso voluntarios de nuestra éntidad.

 Para hacer efectivo el fin estatutario de “Animar y favorecer la
cohesión social, coordinando acciones que contribuyan a
desarrollar la unidad entre las distintas
asociaciones,
organismos y entidades”,
 colaboramos con el Ministerio del Interior a través de la
Secretaria Gral. De Instituciones Penitenciarias en el
Programa de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de
Sevilla, realizando servicio social en beneficio de la comunidad
a través de nuestra asociación.
 Colaboración con el Ayuntamiento de Tomares, con ayudas a
las personas necesitadas y/o en riesgo de exclusión social que
nos derivan.
 Scout Noar Sealtr, colaboró con nuestra asociación con la
organización de una recogida de productos infantiles.
 Donación de juguetes por parte de la Asociación de Peluqueros
Solidarios de Sevilla
 Aportación de juguetes a la Parroquia de Coca para la
realización del Festival contra la pobreza.
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 Formación encaminada al desarrollo integral de la persona y a
fomentar la Integración Social.
 Fomento de las redes sociales de apoyo.
 Escuela de Vida. Taller impartido por un profesional con el que
hemos tratado temas sobre “gestión de las emociones”, “Cultura y
Espiritualidad”, para que no se nos pase la vida sin haberla vivido.
Realizado entre enero a junio.
Taller destinado a beneficiarios y a personas en general, con lo que
intentamos fomentar la integración social.

 ACTIVIDADES CULTURALES, DE OCIO Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL

 JUEVES CULTURALES: Gracias a esta actividad estamos conociendo
mejor nuestra ciudad, Sevilla.



Casa de los Pinelo y Santa Mª La Blanca
Cubiertas de la Catedral.

 BINGO SOLIDARIO. El primer martes de mes, entorno a una
merienda organizamos el Bingo Solidario contando con la aportación
de regalos o servicios donados por empresas y comercios. Se ha
realizado un total de 5 en 2018
 ACTIVIDADES FORMATIVAS
 Participación en Jornada de Networking organizada por Autismo
Sevilla.
 Curso de Formación de Coordinadores de Voluntariado en la
Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla.
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 CAMPAÑA DE NAVIDAD
 Comida de Navidad
 Venta de Loteria de Navidad
 Venta de dulces de convento: bizcochos marroquíes.
 OTROS EVENTOS
 Ambigús fiesta fín de curso de los colegios.
 Musical Infantil Disnemanía

 ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
 ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA SU PRESENTACIÓN A
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES.

