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I. Algunos datos sobre nosotros: 

La Asociación 

La Asociación Claver-SJM es una organización sin ánimo de lucro promovida por el 

Centro Arrupe y la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla (CVX-Se), surge en el año 2000, y su 

ámbito de actuación es andaluz. Somos miembros de la red Servicio Jesuita a Migrantes-

España (SJM-E) y formamos parte del Sector Social de la Compañía de Jesús. 

La Asociación Claver encuentra inspiración en el testimonio de San Pedro Claver, “el 

esclavo de los esclavos”, el santo jesuita que asistía a esclavos devolviéndoles la dignidad, 

haciéndoles sentirse personas. 

Misión 

Promover una ciudadanía intercultural y una cultura de solidaridad especialmente con 

los excluidos de nuestra sociedad, sin abandonar las causas que la generan y en favor de la 

dignidad humana. 

Qué hacemos 

En la asociación acompañamos, servimos y defendemos a personas migrantes y 

refugiadas, apostamos por un voluntariado comprometido, por la sensibilización  y diálogo 

intercultural.  

Tenemos tres áreas de trabajo: Inmigración e interculturalidad, Voluntariado y 

Participación y Fortalecimiento del trabajo en red. Las líneas de actuación son: Promoción de 

Ciudadanía, Acompañamiento, Promoción de Hospitalidad y Acogida, Voluntariado y 

Participación, Sensibilización e incidencia,  Trabajo en red y Fortalecimiento institucional. 

Organización: 

La Asociación está conformada por la Asamblea de Socios, la Junta Directiva y el 

Consejo Asesor.  Contamos con socios benefactores (en la actualidad todos miembros de CVX 

en Sevilla), y socios activos. 

 La Junta Directiva la conforman: José Yruela Guerrero S.J. (Presidente), Eduardo 

Ibáñez Ruiz del Portal (Vicepresidente), Enrique Garfia Brito (Secretario), Juan Pedro Virella 

Sánchez (Tesorero), Ana Sáenz de Santa María (Vocal) y Marcelino Escobar Zambrano (Vocal).  
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El Equipo 

Los profesionales contratados para la dirección, coordinación y gestión son:   Armando 

Agüero Collins (Dirección), José María Castells Caballos (Formación y coordinación 

intersectorial) y Sylvia Villalba Ferreira (Dinamizadora de Proyectos y Enlace con CVX).  

Contamos con una Delegación en Córdoba con Alina Lozano Missle como Delegada, 

además de un grupo de personas que componen dicha delegación.  

Dónde estamos 

Nuestro ámbito de actuación es andaluz, trabajamos fundamentalmente en Sevilla y 

Córdoba y tenemos presencia puntual en Huelva, Almería, Málaga y Granada.  

En Sevilla estamos en el Centro Arrupe, en Avda. Eduardo Dato 20 B y en el centro 

histórico en Trajano 35. En Córdoba tenemos la sede de la Delegación de Claver en el Centro 

San Hipólito, en Avda. Gran Capitán 5.  

Celebración de los 15 años: Atrévete a Mirar 

Nuestra Asociación Claver ha cumplido 15 años de misión compartida con la Compañía de 

Jesús y la CVX  y los hemos celebrado con la presentación del libro conmemorativo ATRÉVETE 

A MIRAR, QUINCE AÑOS DE MISIÓN COMPARTIDA el 17 de diciembre en el Centro Arrupe.  

La presentación estuvo a cargo de José Yruela SJ presidente de la Asociación, Armando Agüero, 

Director, Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal, Vicepresidente de Claver, Sylvia Villalba, Técnica de 

Proyectos y Jacqueline Amaya, colaboradora y portavoz de la Asociación de Trabajadoras del 

Hogar de Sevilla, en representación de las personas con las que trabajamos y acompañamos. 

El libro ha sido coordinado por Teresa González y Chema Castells y cuenta con la colaboración 

de los diversos jesuitas y laicos que forman parte de esta breve historia que recoge deseos 

profundos y proyectos compartidos. Agradecemos a todos los que han colaborado en la 

publicación, entre ellos Alberto Ares SJ delegado del Apostolado Social y Miguel González, 

coordinador del SJM- España.  
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II.  Nuestro trabajo en principales líneas:  

1. Promoción de Ciudadanía: 

Promover una ciudadanía solidaria y diálogo intercultural, mediante el acompañamiento y el 

empoderamiento de las personas inmigrantes y sus organizaciones. 

 

1.1. Fortalecimiento asociativo: Formación, asesoría y promoción de participación 
ciudadana con el tejido asociativo inmigrante, con el objetivo de colaborar en la inserción 
social y política de las personas inmigrantes.   

 Durante el año se han mantenido espacios de:  
 

Asesoría para los trámites y formalización de asociaciones: Desde esta línea de trabajo se ha 
conseguido que varios colectivos inicien procesos de  formalización  y fortalezcan sus 
organizaciones:  

- Coordinación de 13 reuniones de asesoría y acompañamiento a organizaciones: 
Kilkiña, El Señor de los Milagros, Espacios Berakah.  

- Formalización de la Asociación de empleados y empleadas de Hogar de Sevilla. 
Asesoría para la elaboración de Estatutos y conformación de la Asociación. 

- Acompañamiento Jornada El Tiempo sí cuenta Hoy. Oficina de Derechos Sociales. 
Taller de Asociacionismo a cargo de Carolina Elías, miembro de Sedoac (Servicio 
doméstico Activo). Participantes: 25 personas   Fecha: 7 de junio de 2015   Lugar: 
Oficina del Pumarejo, Sevilla 
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Promoción de espacios de coordinación entre asociaciones de inmigrantes:  

 
- Coordinación de 11 reuniones con asociaciones de inmigrantes para actividades 

diversas:   
 

- Celebración festividad El Señor de los Milagros: Asociación religiosa: En el mes de 
octubre, luego de un proceso de acompañamiento y conformación de la Asociación 

religiosa de devotos del Señor de los Milagros en Sevilla que congrega a la 
colectividad peruana, se celebró la Eucaristía y la procesión que se realizó por primera 
vez en el centro de Sevilla. La celebración estuvo presidida por Fernando Motas, 
conciliario de la Asociación religiosa, concelebrada por José Yruela, Presidente de 
Claver y Antonio Godoy, Delegado de Migraciones de la Diócesis de Sevilla. 
Participantes: 600 personas.  Fecha: 25 de octubre Lugar: Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, Sevilla. 

 
- Coordinación Vigilia de Oración por los Refugiados (en la que participaron 

organizaciones de migrantes, proinmigrantes y La Delegación Diocesana de 
Migraciones) Participantes: 500 personas  Fecha:   23 de setiembre  Lugar: Iglesia de 
Portaceli, Sevilla. 

 
- Celebración Día de Rumanía. Federación de Rumanos en Sevilla. Amigos de los 

Rumanos en Andalucía. Participantes: 80 personas      Fecha: 28 de noviembre  Lugar: 
Centro Arrupe, Sevilla. 

 
- Celebración Navideña de colectivos peruanos. Participantes: 200 personas Fecha: 20 

de diciembre  Lugar: Centro Arrupe, Sevilla  
 

- Espacios de trabajo intergrupal con el colectivo boliviano: Claver ha apoyado el 
proceso de reflexión  de cara a la conformación de una federación que agrupara a 
diversos colectivos bolivianos que venía 
trabajando desde hace varios años en la 
realización del carnaval a partir de un 
Comité, en el que se juntaban los 
representantes de organizaciones. Este 
grupo ha ido madurando y ha sido creada 
la Federación Cultural Boliviana 

FECUBOL, integrada por Asociaciones y 

agrupaciones culturales bolivianas. La 
Federación, actualmente se encuentra en 
fase de ratificación de Estatutos en el 
registro General de Asociaciones de 
Andalucía.  Claver ha asesorado a los representantes de las agrupaciones sobre el 
sentido de la plataforma y de convergencia en objetivos y estilos, como de cara a 
cuestiones administrativas.  
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-  

Cuadro: Asociaciones, naturaleza, procedencia y tipo de colaboración:   

Nombre Naturaleza /Objetivo Procedencia de 

miembros 

Tipo de apoyo o 

colaboración 

Fraternidad Kilkiña Cultural y de sensibilización Bolivianos Asesoría para formalizar a la 
agrupación. 

FECUBOL (Federación 
cultural Boliviana) 

Cultural y de sensibilización Bolivianos Asesoría en creación de la federación 
de agrupaciones culturales bolivianas. 

Así es mi Perú Ayuda mutua, cultural deportiva 
y sensibilización 

Peruanos Asesoría administrativa renovación 
de junta y cambio de estatutos 

Juventud Boliviana Agrupación cultural dedicada a 
las danzas 

Bolivianos Asesoría administrativa y apoyo en la 
gestión para realización de 
actividades 

Bichos del Corazón Agrupación cultural dedicada a 
las danzas 

Bolivianos Asesoría administrativa para 
inscripción de Junta y cambio de 
estatutos 

San Simón USA Agrupación cultural dedicada a 
las danzas 

Bolivianos Asesoría para la realización de 
actividades comunes. 

Taky illareq Cultural, sensibilización Peruanos Difusión sensibilización de sus 

actividades como grupo 

Raymi Llacta  Socio cultural, sensibilización Peruanos Difusión sensibilización de sus 

actividades como grupo 

Asociación religiosa, 
devotos del Señor de Los 
Milagros 

Asociación de tipo religiosa Peruanos Asesoría en gestión y apoyo en la 

coordinación de actividades. 

Amigos de los Rumanos Socio cultural, sensibilización Rumanos Apoyo en cesión de locales y difusión 

de actividades 

Asociación Alba Cultural y de ayuda mutua. Bolivianos Asesoría en la realización de 

actividades: Carnaval boliviano. 

Asociación de Mujeres 

trabajadoras del hogar 

de Sevilla 

Social, de reivindicación y de 

ayuda mutua 

Varias nacionalidades Asesoría para su constitución y para 

la realización de actividades 
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1.2.  Formación en Participación y Asociacionismo:   

Curso de Formación en Participación y Asociacionismo: Creación/formalización de una 
asociación.   

 Participantes: 37 personas   Fecha: 20 y 21 de noviembre   Lugar: Centro Arrupe, 
Sevilla 

  

 

1.3. Espacios Interculturales:  

La propuesta pretende generar espacios de encuentro entre personas de distintas culturas y 
procedencias a través de actividades diversas de ocio, cultura, deporte, medioambientales.  

Se ha realizado un  Encuentro Intercultural entre asociaciones diversas. Salida a Aznalcóllar en 
torno a la naturaleza. Senderismo. La actividad ha contado con la colaboración de la Fundación 
Cajasol. 

 Participantes: 40 personas.  Fecha: 28 de noviembre    Lugar: Aznalcóllar 
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                                Cuadro Resumen de las principales actividades  

 

Actividad Fecha Lugar Participantes 

Reuniones de Apoyo y coordinación 
intergrupal con Asociaciones (11 ) 

 

A lo largo del año Sevilla 15 personas 

Reuniones de asesoramiento a 
organizaciones (13) 

 

A lo largo del año Sevilla 15 personas 

 Curso de Formación en Participación y 
Asociacionismo: Creación/formalización 
de una asociación.   

20 y 21 de 

noviembre 

Sevilla 37 personas 

Acompañamiento Jornada Tu tiempo sí 
cuenta 

7 de junio Sevilla 25 personas 

 

Celebración El Señor de los Milagros 

 

25 de octubre 

 

Iglesia Sagrado 

Corazón de 

Jesús, centro de 

Sevilla 

 

600 personas 

Coordinación con 10 entidades y Vigilia 
de Oración por los Refugiados 

 

23 de setiembre Iglesia de Portaceli 500 personas 

Celebración Día de Rumanía. 28 de noviembre Centro Arrupe 80 personas 

Encuentro Intercultural: Senderismo a 
Aznalcóllar 

 

28 de noviembre Aznalcóllar, Sevilla 40 personas 

Celebración Navidad diversos colectivos 
peruanos 

 

20 de diciembre Centro Arrupe  200 personas 
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2. Acompañamiento:  

Esta línea la hemos desarrollado a través de un Programa de Acompañamiento a la inserción 

sociolaboral, con entrevistas personales, espacios de acompañamiento grupal y talleres 

formativos. Además a través del seguimiento y asesoría  a mujeres trabajadoras del Hogar. Se 

ha conformado la Plataforma de Empleo del Hogar que ha posibilitado un mayor impacto en la 

intervención.  

 

 

 

2.1. Acogida y acompañamiento: 

Entrevistas personales: Hemos realizado  30  entrevistas de acogida y acompañamiento 

personal para la inserción laboral. 

Acompañamiento grupal: A lo largo del año hemos tenido  8 sesiones de acompañamiento 

grupal a la  Asociación de Mujeres y 4 reuniones de coordinación  con la Plataforma de 

Empleo de Hogar de Sevilla.  

Participantes: 25 mujeres acompañadas.  

Participantes Plataforma: 15 personas de 12 entidades.  
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2.2. Asesoría jurídica:  
 
Durante este año proseguimos con la atención jurídica a personas inmigrantes, los días lunes 
por la tarde. Aurora León González, abogada laboralista, es la voluntaria que acompaña en 
estos temas y a la vez asesora a la Plataforma de Empleo del Hogar. Hemos realizado 20 

sesiones de asesoría jurídica en temas de extranjería y de empleo del hogar familiar. 

2.3. Talleres formativos:  

Dos talleres: Elaboración de Currículum y Perfil profesional y Búsqueda Activa de Empleo a 

cargo de Inmaculada Morón.  

Fechas: 14 de octubre y 11 de noviembre  Lugar: Sede de Trajano, Sevilla   Participantes: 20 

personas 

Taller de Acompañamiento en Informática para la búsqueda de empleo con el apoyo de tres 

voluntarios. 10 sesiones   

Fecha: a lo largo del año      Participantes: 10 personas    Lugar: Sede de Trajano, Sevilla 

1 Taller sobre Recursos en red y Empoderamiento. Las mismas trabajadoras lideran 

convocatoria. Participan Asociación de Trabajadoras de Hogar, Claver, Cáritas y Sevilla Acoge.  

Fecha: 21 de noviembre   Participantes: 12 personas   Lugar: Centro Arrupe   

Total: 30 personas acompañadas.  

Prácticas de Curso Auxiliar de Cuidados Geriátricos:  

Como parte del Curso de Auxiliar de Cuidados Geriátricos desarrollado en colaboración con la 

Fundación OSCUS, durante los meses de enero y febrero se desarrollaron las prácticas no 

remuneradas en diversas organizaciones, entre ellas la Fundación Gerón.  

Participantes: 17 personas  

Clases de apoyo escolar:  

Durante el curso se han ofrecido clases de inglés y apoyo escolar a jóvenes. Las clases se 
desarrollaron en diversos horarios semanales de lunes a viernes durante el año, especialmente 
durante el primer semestre.   Participantes: 10 personas  
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Cuadro Resumen de las principales actividades 

Actividad Fecha Lugar Participantes 

Sesiones de asesoramiento y 
acompañamiento (30 entrevistas) 

A lo largo del año Centro Arrupe, 
Sevilla 

30  personas 

Sesiones de acompañamiento 
grupal (8) 

A lo largo del año Sede Trajano, 
Sevilla 

25 personas 

Acompañamiento Plataforma. 
Coordinación(4) 

mayo, junio, 
setiembre y 
octubre 

Centro Arrupe 15 personas 

     Taller sobre Recursos en red y 

Empoderamiento. 

21 de noviembre Centro Arrupe 12 personas 

Prácticas de Curso Auxiliar de 

Cuidados Geriátricos 

enero a febrero de 
2015 

Sevilla 17 personas 

Clases de apoyo escolar  a lo largo del año Sevilla 10 personas 

Clases de Inglés para extranjeros a lo largo del año Sevilla 12 personas 

 

3. Promoción de la Hospitalidad y acogida:  

 

Campaña de Hospitalidad de todo el sector social:  

 

Durante este año, ha surgido con mucha fuerza el tema de Hospitalidad, una de las 

líneas de actuación previstas por el SJM, que ha tenido resonancias especiales debido 

al agravamiento de la crisis de refugiados sirios.  Así, el tema ha sido asumido por toda 

la Provincia, que desde un principio pidió una respuesta que amplíe el foco del discurso 

sobre el derecho de asilo y esclarezca y sensibilice entorno a la realidad de los 

migrantes forzosos o refugiados de hecho, junto a los refugiados.   
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Así, nuestra actuación como SJM ha avanzado en colaborar con la Campaña 

www.hospitalidad.es, que se realiza en conjunto con los demás sectores, si bien el 

lanzamiento oficial de la Campaña estaba previsto para el 2016. A nivel provincial 

Claver, viene acompañando la Comisión de Hospitalidad, creada en conjunto por las 

PAL de Andalucía Oriental y Occidental, desde la que se quiere articular las diferentes 

respuestas e iniciativas que han ido surgiendo en Andalucía. 

 

Equipo de Migraciones CVX Sevilla: Proyecto Mambré 

Durante el año hemos mantenido colaboración con el Equipo de Migraciones de CVX en 

Sevilla, sobre todo para la gestación y formulación del Proyecto de Hospitalidad Mambré, que 

será desarrollado en el 2016. Además,  la difusión de actividades, la celebración del Día de 

Claver y la presentación del libro conmemorativo.   

 

4. Voluntariado y Participación  

Desde esta área trabajamos en la promoción, acogida, formación y acompañamiento de 

voluntarios. Nuestra propuesta es que la acción voluntaria sea respetuosa de la dignidad 

humana y promotora de autonomía y autodesarrollo. Para ello, planteamos como principio 

básico del voluntariado una solidaridad que genera inclusión, que genera “contextos 

habilitantes” y espacios de acogida con el otro diferente en situación de vulnerabilidad o de 

exclusión. 

4.1. Proceso compartido con el Centro Arrupe: Acogida, Formación y Acompañamiento 

conjunto: Voluntariado Javier. 

Durante el 2015 el área de Voluntariado y participación ha buscado reforzar los servicios que 

desde este ámbito se ofrecen. Para ello, se ha promovido desde el área Sociopolítica del 

Centro  Arrupe  el Voluntariado Javier, con el objetivo de aunar esfuerzos que desde 

diferentes espacios del Centro se vienen realizando.  

Se ha conformado el equipo de Acompañamiento, que ha mantenido tres reuniones de 

coordinación en las que se ha planteado los objetivos del curso, que fundamentalmente 

girarán en torno a ir creando sensibilidad en el tema de acompañamiento.  

Además, se ha ofrecido la propuesta formativa a todas las realidades presentes en el Centro 

Arrupe y se han tenido dos sesiones del Curso de Voluntariado Social “Atrévete a Mirar”. 
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4.2. Promoción del Voluntariado con personas inmigrantes:  

Si bien desde el área promovemos un voluntariado abierto a diferentes sectores sociales, sí 
priorizamos que los voluntarios puedan involucrarse especialmente en el trabajo con personas 
inmigrantes. Igualmente, los voluntarios cuya motivación es el trabajo en otros sectores como 
barrios o menores en riesgo, son derivados a organizaciones con las que mantenemos una 
relación de colaboración cercana. Las tareas que desarrollan los voluntarios desde esta línea 
de trabajo son:  

- Apoyo escolar: se ha continuado durante el primer semestre especialmente con el apoyo 
escolar semanal a menores y adolescentes, en asignaturas como matemáticas, lengua e 
inglés. Además, clases de alfabetización de adultos. Los alumnos participantes pertenecen 
a diversas nacionalidades como ecuatoriana, peruana, marroquí, colombiana y 
guatemalteca. Han apoyado  9 personas voluntarias. 

- Curso de inglés para personas inmigrantes: Dos veces por semana se desarrollan clases 
gratuitas de inglés gracias a la colaboración de voluntarias y voluntarios nativos que llegan 
a Sevilla en intercambio estudiantil. Han participado dos personas voluntarias. 

4.3. Formación:  

- La formación básica tiene como fin el poder poner en común los principales conceptos 
sobre el voluntariado en contextos de exclusión que se proponen desde Claver. Así 
mediante el curso denominado Atrévete a Mirar abordamos dichos conceptos además de 
acercarnos a entender el mundo de la pobreza y la exclusión de modo que nuestras 
acciones se contextualicen en ellas. 

- Por medio de la formación específica se trabajan herramientas de intervención con 
colectivos en riesgo de exclusión concretos, con el fin de que la acción voluntaria sea una 
acción respetuosa de la dignidad humana y promotora de autonomía y autodesarrollo. 

 Cursos Desarrollados: 

 -     Curso sobre Voluntariado Social dirigido a alumnos de Bachillerato. Colegio Portaceli. 

       Fechas: 9 y 16 de diciembre de 2015      Participantes: 90 alumnos y 10 acompañantes. 

- Curso sobre Interculturalidad y desarrollo: en coordinación con Entreculturas y dentro del 

Marco de formación Acércate al Sur, que se realiza en conjunto.  

 

Lugar y fecha:   Sevilla, 21 de marzo de 2015  Participantes: 12 personas   

Lugar y fecha:   Córdoba,       11 de junio de 2015   Participantes: 13 personas 

- Taller de formación de voluntariado dirigido a voluntarias de la Corazones Abiertos de la 

Fundación Mary Ward.  

 

- Lugar y fecha: Sevilla, 11 de febrero de 2015. Participaron: 31 personas  
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Cuadro resumen de las actividades del área de Voluntariado y Participación.  

                               Actividad Fecha      Lugar Destinatarios 

 
Apoyo escolar y alfabetización 

 

Primer semestre 

 

Sevilla 

 

9 niños y 

adolescentes y una 

persona adulta 

Curso de Inglés  
Todo el año Sevilla 13 personas 

Curso de Interculturalidad Acércate al Sur 
 

21 de marzo Sevilla 12 personas 

 
 
Curso de Interculturalidad Acércate al Sur 

 

11 de junio 

 

Córdoba 
12 personas 

Curso de formación en Voluntariado Social a 

voluntarias de Corazones Abiertos de la 

Fundación Mary Ward.  

 

11 de febrero Sevilla 31 personas 

Curso de Formación de Voluntariado Social 
en Colegio Portaceli 

 9 y 16 de diciembre Sevilla 
90 alumnos y 10 

acompañantes 

Curso de Formación de Voluntariado Social 
“Atrévete a mirar” en coordinación con 
Voluntariado Javier 

26 de setiembre y  

24 de octubre 
Sevilla 67 personas 
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5. Sensibilización e Incidencia  

 

 

Defensa de Derechos:  

Acciones vinculadas a difusión de campañas y denuncias de plataformas y redes en las que 

participamos y especialmente en el seguimiento de casos a través de la Asesoría Jurídica. 

       Frontera Sur:  

Un aspecto a destacar de la labor del SJM es la labor de denuncia e incidencia con respecto a la 

situación de la Frontera Sur Española. Así, se han difundido distintos posicionamientos públicos 

sobre las escandalosas muertes de personas inmigrantes ahogadas en el mediterráneo al 

intentar llegar a costas europeas (alrededor de dos mil personas migrantes sólo entre enero y 

julio de 2015). Así mismo se ha continuado con la publicación de los Informes SJM sobre la 

situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), iniciado por Pueblos Unidos.  

- Diagnóstico y sensibilización sobre Empleo del Hogar. Buenas Prácticas. 

 

El primer semestre del año lo hemos dedicado en gran parte al desarrollo del  Proyecto: “Hacia 

la igualdad en el ámbito del empleo de hogar: buenas prácticas para la inserción 

sociolaboral” cofinanciado por la Consejería de Justicia e Interior y el Fondo Social Europeo. 

Como logros importantes destacamos la participación de diversas entidades e implicación de 

las mujeres trabajadoras de hogar así como las familias empleadoras. Como resultado del 

Proyecto hemos elaborado un Diagnóstico y Buenas Prácticas, que recoge aspectos 

vinculados al impacto de la reforma de la ley de empleo del hogar,  investigación desarrollada  
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con la colaboración del Departamento de Filosofía y Humanidades de la Universidad Loyola 

Andalucía.  

- Jornada de reflexión y Propuestas sobre Empleo del Hogar 

-  

En ese marco hemos realizado la Jornada de Reflexión y propuestas en la que contamos con la 

participación de representantes de los tres actores implicados: trabajadoras, entidades 

intermediarias y familias empleadoras, el día 9 de abril. Los temas abordados fueron el marco 

jurídico, una mesa de diálogo y compartir de Buenas prácticas en Andalucía con la 

participación de diversas entidades, la presentación del Diagnóstico realizado. En un segundo 

momento se planteó un espacio de reflexión y elaboración de propuestas. A partir de la 

misma, se ha conformado la Plataforma de Empleo del Hogar que viene reuniéndose desde 

mayo de 2015 con bastante periodicidad.  Las entidades que la conforman son Cáritas 

Diocesana de Sevilla, Accem, Cruz Roja, Asociación Claver, Cepaim, Sevilla Acoge, ODS, CAR, 

Asociación Nautas, Federación Andalucía Acoge, Asociación de Empleadas y Empleados de 

Hogar de Sevilla, Religiosas de María Inmaculada.  

Participantes proyecto:   45     Periodicidad: enero a mayo de 2015     Lugar: Córdoba y Sevilla. 

 

6. Fortalecimiento del trabajo en red  

Como obra social de la Compañía de Jesús en colaboración con la CVX en Sevilla, apostamos 

por el trabajo y promoción del trabajo en red.  

Presencia en el Centro Arrupe de Sevilla 

Este año 2015 ha sido un año de mayor presencia en el Centro Arrupe, ya que se han dado 

pasos para lograr un trabajo más coordinado entre todas organizaciones presentes en el 

Centro. Somos conscientes de la potencialidad que tiene este espacio para impulsar el trabajo 

conjunto en perspectiva de lo que la PAL nos exige a todas las instituciones que compartimos 

la misión con la Compañía de Jesús.  

Claver ha participado activamente en el Consejo de Centro, tiene presencia en la Coordinación 

del Área Sociopolítica y ha promovido durante el 2015 la conformación del Voluntariado Javier, 

propuesta de formación, sensibilización y acompañamiento que posibilitará una mayor 

coordinación entre las organizaciones presentes en el Centro. 

Sede de Claver en Trajano 35 

Este espacio se ha dedicado a reuniones vinculadas a la línea de Fortalecimiento Asociativo y 

el Programa de Acompañamiento para la inserción sociolaboral. Se ha acondicionado un 

espacio con ordenadores y acceso a Internet para cursos de formación, especialmente  
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Informática básica para la búsqueda de Empleo. Esto ha sido posible gracias al apoyo de la 

Fundación Cajasol y la colaboración de voluntarios.  

Participación en el Sector del Apostolado Social de la Compañía de Jesús:  

Claver forma parte del Sector de Apostolado Social de la Compañía de Jesús. En el marco de 
esa colaboración Claver sigue participando de la Comisión de Apostolado Social (CAS) de la 
Provincia de España. Asimismo continúa con su presencia en tres de las comisiones y grupos de 
trabajo del sector: el equipo de Ecología, que sigue coordinando un miembro de Claver, la 
comisión de Formación y el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E).  

Cuadro resumen de participación en el Sector Social 

 

 Reuniones  Participación en 

Asamblea anual 

Otros 

SJM 4 reuniones 
presenciales y 4 
virtuales 

3 personas participan 
en la Asamblea anual 

Coordinación grupo 
Empleo de Hogar 

Comisión de 
Apostolado Social 

6 reuniones 
presenciales, 4 
virtuales 

3 personas participan 
en Encuentro de 
Direcciones 

Constituida Comisión 
de Hospitalidad en 
las PAL de Andalucía 

Equipo de Formación 3 reuniones  Organización de 3 
cursos de Formación 
en Barcelona, 
Alaquás y El Puerto 

Equipo de Ecología 3 reuniones Encuentro de 
iniciativas sobre 
Ecología (14 de 
noviembre) 

EE.EE. en clave 
ecológica(21-30 
agosto) 

 

Aspectos destacados de esta participación durante este año:  

Encuentro de Iniciativas sobre Ecología (14 de noviembre de 2015): convocados por el equipo 

de Ecología del sector social, 12 representantes de distintas iniciativas y experiencias 

institucionales del campo educativo, social, pastoral y espiritual se encontraron con el objetivo 

de conocerse, visibilizar la apuesta ecológica de la Compañía de Jesús y avanzar en al creación 

de una red de personas, iniciativas e instituciones que trabajan en Ecología en España. 

Partiendo del marco de trabajo que nos presentan Laudato Sí y Sanar un mundo herido, se 

valoró positivamente el camino recorrido en este tiempo y se profundizó en algunas de las 

iniciativas presentes: la diversidad de realidades ecológicas creada en la PAL de Valladolid en 

torno a INEA, Laudato SEK, un prometedor proyecto recién nacido de hacer de un centro 

educativo como el San Estanislao de Málaga un centro de ecología integral y Ecojesuit, una  
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herramienta que nos permite conocernos y conectar entre nosotros y con otros. El encuentro 

terminó haciendo propuestas de futuro en el ámbito de acciones de sensibilización y campañas 

de incidencia, tanto en el plano personal como local y global, así como para avanzar en la 

gestión y planificación medioambiental en nuestras instituciones.  

Ejercicios Espirituales en clave ecológica (Manresa, agosto 2015): desde el equipo de Ecología 

en colaboración con la Casa de Espiritualidad de Manresa se ofrecieron la primera tanda de 

Ejercicios espirituales en clave ecológica organizada en España, acompañados por Llorenç Puig 

y Tomás Gaitán. En el grupo de preparación participó, además del coordinador del equipo, 

Chema Castells, Teresa González, miembro de Claver.  

Planificación y Asamblea SJM 

Si bien la Planificación del SJM surge como mandato de la Asamblea 2014, durante el 2015 se 

ha trabajado en un proceso de preparación de la planificación estratégica del SJM, que ha 

concluido en la Asamblea 2015. En ella se ha validado el documento de misión, visión valores y 

principios trabajado por la red, así como, un documento sobre modo y estilo de trabajo, y las 5 

líneas estratégicas propuestas: hospitalidad, Frontera Sur, fronteras Invisibles (interiores como 

CIES, trata de personas, empleo del hogar), ciudadanía (asociacionismo y participación) y 

fortalecimiento institucional.  

La propuesta para avanzar consiste en lanzar varios equipos de trabajo compuestos por 

personas de diferentes entidades. La Asociación Claver acompaña el trabajo sobre empleo del 

Hogar. 

 Frontera Sur 

Durante el 2015, también se han realizado actuaciones de sensibilización, reflexión e 

incidencia, sobre las situaciones de vulneración de las personas migrantes en zonas de 

frontera. Así una de las actividades a destacar ha sido el Foro Ignaciano sobre fronteras 

realizado en Nador, en que se dieron citas representantes de diferentes redes jesuitas (de 

América, Europa y África), para conocer y reflexionar sobre la realidad que viven migrantes y 

refugiados, para compartir las diferentes iniciativas y respuestas ante esta realidad que nos 

desafía, precisamente a pocas semanas en los que los trágicos naufragios en las costas italianas 

y griegas se producía. Así, se compartieron proyectos desde distintos rincones del mundo: 

Sudáfrica, Malta, Méjico, Kenia, Bélgica, Portugal, España. Estuvieron representantes de 

diferentes instituciones: Delegados sociales africano y europeo, JRS Europa, RJM LAC, JESC, 

CVX España, representantes del área de cooperación del sector social, Conferencia de 

Provinciales de África, delegados sociales de distintas provincias europeas, el director de la 

delegación Episcopal de Migraciones en España.  
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Respuesta solidaria ante la vulneración de derechos en frontera Sur 

En el mes de febrero, como respuesta a la situación de emergencia  en Marruecos con los 

campamentos arrasados en el Monte Gurugú y Selouane de Nador,  la CVX Sevilla en 

coordinación con la Asociación Claver promovió una acción solidaria de recaudación de fondos. 

Toda la CVX- España ha respondido de manera generosa en un tiempo récord y se ha 

entregado la aportación al Servicio Jesuita a Migrantes, que ha establecido un Fondo de 

Emergencias.  

Esta acción ha permitido valorar, más allá del aporte económico, la importancia de dar una 

respuesta con sentido de cuerpo apostólico en colaboración con otros. La CVX Sevilla ha 

expresado en una carta de agradecimiento el deseo de seguir creciendo en sensibilidad, 

capacidad de acogida, hospitalidad, servicio e incidencia. 

Exposición Somos Migrantes: 

Durante el 2015, hemos acompañado una iniciativa promovida desde Entreculturas y contando 

con el apoyo del SJM de México, sobre la exposición fotográfica de personas migrantes en el 

corredor fronterizo que va desde Centroamérica hacia Estados Unidos y en la frontera sur con 

Marruecos.  Esta actividad se ha presentado en diferentes ciudades como Jerez, Sevilla, Huelva 

y Córdoba y nos ha permitido sensibilizar a un buen número de personas asistentes en cada 

una.    

Participación en otras plataformas:  

Mesa de Inmigración y Delegación de Migraciones 

Durante el 2015 se han trabajado temas como la preocupación cristiana por el empleo y la 

denuncia por el sufrimiento de muchos hermanos en las fronteras y en los centros de 

Internamiento para extranjeros, CIES. Además, se ha organizado la celebración de la Jornada 

Mundial de las Migraciones promovida por el Secretariado de Migraciones de la Conferencia 

Episcopal Española, en enero, así como una celebración Eucarística “Morir de Esperanza” 

recordando a nuestros hermanos y hermanas muertos en el Mediterráneo y a sus familias, 

canalizando nuestra indignación, comprometiéndonos a la denuncia y a la protesta y 

construyendo sociedades más justas y hospitalarias. 

Participación en la Plataforma Somos Migrantes 

Claver sigue formando parte activa, junto a otra veintena de asociaciones y movimientos, de la 
Plataforma “Somos Migrantes” de Sevilla, que se ha convertido en referencia en la defensa y 
sensibilización de los derechos de las personas migrantes en nuestra ciudad y a nivel andaluz.  

Durante 2015 destaca la organización y nutrida representación en la marcha en Ceuta, con 
motivo del I aniversario de los sucesos del Tarajal (7 de febrero). 
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Asimismo desde noviembre de 2014 se desarrolló una trabajada campaña para presentar las 
demandas de las personas y colectivos inmigrantes de la ciudad sobre la Sevilla que queremos, 
con motivo de las elecciones municipales de mayos. A partir de 4 talleres, uno de ellos 
organizado por Claver, se elaboró un documento de propuestas que se hizo llegar a todos los 
partidos en reuniones bilaterales y en una mesa final el 13 de mayo con la mayoría de los 
candidatos a la alcaldía.  

Pero gran parte de la actividad de la Plataforma se ha volcado en la crisis de los refugiados. Fue 
parte activa en la reivindicación de Sevilla como ciudad-refugio, y fruto de ello es su 
participación en el grupo de trabajo del Ayuntamiento de Sevilla sobre esta cuestión, siendo 
Claver uno de los representantes en el mismo. Para impulsar la sensibilización ciudadana 
desde la plataforma se convocaron dos acciones en forma de concentración (12 septiembre) y 
manifestación (29 octubre).   

Finalmente con motivo de las elecciones generales del 20D, desde la Plataforma se difundió en 
redes sociales la acción #Yo no voto, a partir de un documento de análisis sobre las propuestas 
sobre Inmigración de los diferentes partidos.  

 

Cuadro resumen de acciones de la Plataforma Somos Migrantes  

 

Actividades Fecha 

14 reuniones mantenidas De enero a diciembre 

Fiesta intercultural de recogida de fondos 
para la marcha a Ceuta 

16 enero 

Marcha a Ceuta en el I aniversario de los 
sucesos del Tarajal  

7 febrero 

Campaña de demandas con motivo de las 
elecciones municipales  y Encuentro con 
candidatos a la alcaldía  

Noviembre 2014-mayo 2015 

13 mayo 

Reivindicación de Sevilla como ciudad-
refugio. Concentración y manifestación  de 
denuncia y solidaridad con la situación de los 
refugiados en Europa 

12 septiembre y 29 de octubre 

Participación en el grupo de trabajo del 
Ayuntamiento de Sevilla sobre acogida a 
refugiados 

Noviembre-diciembre 

Acción en redes con motivo de las elecciones 
generales de diciembre #Yo no voto 

Diciembre 
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“Los colectivos integrantes de la plataforma Somos Migrantes de Sevilla apoyamos la 

iniciativa de la red de ciudades-refugio y consideramos que nuestra ciudad, caracterizada por 

una trayectoria de solidaridad y tolerancia, no puede quedarse al margen de la misma, por lo 

que invitamos al Ayuntamiento a sumarse a ella” 

Carta al Alcalde de Sevilla, 2 de septiembre de 2015. 

 

Plataforma Empleo del Hogar Sevilla 
 
El 21 de mayo tuvo lugar en el Centro Arrupe la reunión de conformación de la Plataforma de 
Empleo del Hogar de Sevilla, que congrega a diversas entidades. El objetivo es la dignificación 
del empleo del hogar y avanzar en el trabajo en red en este tema. La mayoría de las personas 
trabajadoras son inmigrantes, especialmente las que se encuentran en régimen interno y 
muchas en unas condiciones laborales por debajo de la ley. El deseo es articular acciones de 
sensibilización y posibilitar un espacio de intercambio de recursos y procesos.  
 
Se han desarrollado 4 reuniones anuales y 1 espacio formativo entre entidades sociales y la 
Asociación de Empleadas y Empleados de Hogar de Sevilla, el 21 de noviembre.  
 
 

Actividades Fechas 

Convocatoria luego de la Jornada de empleo 
del Hogar. Conformación de 
Plataforma. 

21 de mayo 

Organización. Revisión de Objetivos. Tablas 
salariales. 

25 de junio 

Encuentro con Miguel Ortiz, Secretario de la 
Plataforma de Trabajadoras de 
Hogar de Granada.   

Pautas y criterios de organización y 
funcionamiento.  

24 de setiembre 

Revisión de Tablas salariales. Propuesta de 
contenidos para sensibilización. 

29 de octubre 

Encuentro con Asociación de Empleadas y 
Empleados del Hogar de Sevilla para dar a 
conocer recursos.   

21 de noviembre 
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Observatorio Permanente de las Migraciones y Mesa de Empleo 

La Asociación Claver también ha estado presente en el Observatorio Permanente de 

Migraciones de Sevilla (OPIS) y la Mesa de empleo. Las reuniones han sido sobre todo de 

comunicación e intercambio de actividades relacionadas a empleo en Sevilla. Se ha tenido una 

jornada monográfica dedicada a Hostelería y Turismo.  

Plataforma Redes Interculturales 

Claver ha participado en un encuentro de Redes Interculturales en coordinación con la 

Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior. Esta actividad 

pretende poner en común los rasgos centrales de la realidad de las migraciones visto desde la 

tarea propia de las organizaciones andaluzas que trabajan en esta tarea. Las conclusiones del 

encuentro abren importantes proyecciones de trabajo en red de las entidades en Andalucía, en 

el tema migratorio. 

 

7. Fortalecimiento institucional:  

Este año 2015 fue un tiempo de renovar el proyecto de esta Asociación que nació hace 15 años 
de la mano del Centro Arrupe y la Comunidad CVX en Sevilla, fortaleciendo la vinculación con 
la Compañía y el sector de apostolado social. 

 Nueva conformación de la Asociación, Estatutos renovados, creación del Consejo Asesor y 

tres Asambleas desarrolladas.  

El 14 de marzo de 2015 se realizó la Asamblea Ordinaria de Socios de Voluntariado Claver, en 
la que se presentó la Memoria Anual de actividades y se marcaron las líneas de trabajo de la 
Asociación. Como acuerdo importante se decidió convocar una Asamblea Extraordinaria que se 
celebró el 21 de junio de 2015, en la que se han renovado los Estatutos de la Asociación y 
contó con gran participación de los socios activos. Tiene principal importancia en tanto los 
nuevos estatutos, refuerzan la vinculación de Claver con la Compañía de Jesús, La CVX y con 
organizaciones relevantes del entorno.  
 
Muestra de ello es la creación del Consejo Asesor, cuya misión fundamental es reflexionar y 
asesorar a la Junta Directiva sobre la misión, la organización y el cumplimiento de los fines de 
la Asociación. El Consejo Asesor de la entidad iniciará su andadura en el año 2016.  
   
Igualmente, una vez aprobados los Nuevos Estatutos, en Asamblea extraordinaria celebrada 

el día 8 de noviembre se ha renovado la Junta directiva. José Yruela sj continúa su servicio 
como Presidente y asume la Vicepresidencia Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal, quien sustituye a 
Manuel Gordo. Por otro lado, son tres nuevos socios los que se incorporan a la Junta: Juan 
Pedro Virella, como Tesorero, Ana Saénz y Marcelino Escobar como vocales. A su vez Teresa 
Alonso ha dejado su servicio como vocal y continúa como Secretario Enrique Garfia. 
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Apertura del Curso 2014-2015 en el Centro Arrupe, Día de San Pedro Claver 

Este año nuevamente hemos tenido la apertura del Curso del Centro Pedro Arrupe con 

la celebración del día de San Pedro Claver, el 9 de setiembre. Hemos celebrado la Eucaristía 

juntos, además, el encuentro posibilitó dar a conocer nuestra labor e ir formando red con las 

organizaciones y grupos con los que compartimos durante el año.  

Día de Claver, solidarios con las personas migrantes 
 
El domingo 22 de febrero  se celebró por segundo año, el Día de Claver en el Centro Arrupe. 
Hay que destacar que este año se ha logrado dar mayor  visibilidad a la Asociación en el 

entorno del Centro Arrupe. La actividad tuvo mucha acogida y lo recaudado fue destinado 
para apoyar los programas con personas inmigrantes desempleadas.  
Agradecemos la colaboración de las personas voluntarias que han ofrecido su tiempo y trabajo 
y a todas las personas que han colaborado con su presencia y cercanía. 
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III. Datos de beneficiarios y aplicación de recursos 

 

8. Cuadro de Personas beneficiarias y participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líneas Participantes/Beneficiarios 

Participación y ciudadanía 414 

Acompañamiento personal, grupal y empleo 
del hogar 

70 

Asesoría y defensa 20 

Talleres formativos 94 

Voluntariado 210 

Total individualizados 808 

Total beneficiarios no individualizados 
(liturgia, procesión) 

1100 

Total de beneficiarios 1908 
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Participantes y beneficiarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado

Participación y ciudadanía

Acompañamiento personal grupal y 
empleo del hogar

Asesoría y defensa

Talleres formativos

Participantes por líneas de trabajo sobre total individualizado 2015
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9. Datos de nuestra financiación y aplicación de recursos

Junta de Andalucía 

Compañía de Jesús 

Entidades privadas 

Cuota de socios 

Otros ingresos propios 

TOTAL 

Personal 

Gastos de actividad 

Gastos de funcionamiento

TOTAL 

SJM                                                                       Memoria 2015

9. Datos de nuestra financiación y aplicación de recursos 

INGRESOS 

11.130,00 € 

50.549,58 € 

18.190,00 € 

5.456,00 € 

 4.479,33 € 

89.804,91 € 

GASTOS 

68.383,32 € 

9.590,10 € 

Gastos de funcionamiento 6.735,21 € 

84.708,63 € 
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