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La asociación Claver-SJM se encuentra en el Centro Arrupe 

Avda. Eduardo Dato 20 B, 41018-Sevilla 

Web: www.asociacionclaver.org  

Correo electrónico: claver@asociacionclaver.org  

Facebook: https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/?fref=ts  

Teléfono: 954 93 21 79  

Whatsapp: 640 21 85 08  

  

http://www.asociacionclaver.org/
mailto:claver@asociacionclaver.org
https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/?fref=ts


Memoria de la asociación Claver SJM 2016   

 

 

 

2 

 

1.- ¿Quiénes somos 

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

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

ámbito de actuación es andaluz. La Asociación Claver forma parte del Apostolado 

Social, pertenece al Servicio Jesuita a Migrantes-España,  una red de entidades jesuitas 

dedicadas al acompañamiento, servicio y defensa de las personas migrantes y sus 

organizaciones. Para ello, lleva a cabo proyectos de intervención con colectivos migrantes 

(hospitalidad y acogida, formación, acompañamiento asociativo, defensa de derechos, 

etc.) así como acciones y campañas de sensibilización e incidencia pública, e iniciativas de 

investigación. Todo ello, con el horizonte de la promoción de una sociedad inclusiva, 

integrada e intercultural. 

Las entidades que conforman el equipo de SJM son: la fundación Migra-

Studium (Barcelona),  la Asociación SJM Valencia (Valencia,  fundación San Juan del 

Castillo – Centro Pueblos Unidos (Madrid), la Fundación social Ignacio Ellacuría (Bilbao) y 

la Asociación Claver (Sevilla).  También colaboran otras entidades que forman la red SJM 

vinculadas a la Compañía de Jesús, como la Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), 

el Centro P. Rubio (Madrid), la Fundación Red Íncola(Valladolid), el Centro Lasa (Tudela) y 

el Instituto de Migraciones de la Universidad Comillas (Madrid). 

 

Se coordina con el Servicio Jesuita a Migrantes de Latinoamérica y el Servicio Jesuita a 

Refugiados.  

En Andalucía, formamos parte de la Plataforma Apostólica de Andalucía Occidental de la 

Compañía de Jesús, y a través de esa presencia, coordinamos la Comisión de Hospitalidad 

http://www.sjme.org/
http://www.migrastudium.org/
http://www.migrastudium.org/
http://pueblosunidos.org/
http://pueblosunidos.org/
http://fundacionellacuria.org/
http://asociacionclaver.org/
http://www.atalayaintercultural.es/
http://www.padrerubio.es/
http://www.redincola.org/
https://www.facebook.com/pages/Centro-Lasa-Servicio-Jesuita-Migrante-Espa%C3%B1a/629188123808810
http://www.upcomillas.es/es/presentacion-migraciones
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y establecemos redes con otras entidades de la Compañía como las Fundaciones SAFA y 

Loyola y la Universidad Loyola Andalucía. 

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. 

Valores 
Cuidado de la dignidad humana  Solidaridad Justicia  Acogida y Hospitalidad

 Interculturalidad Diálogo Igualdad y equidad 

Desde dónde actuamos, nuestro estilo 

Desde el “ser para los demás” 
Hablamos fundamentalmente de una acción que surge desde el “ser para los demás” y 

nos lleva al encuentro con el “otro. 

Desde la empatía con los más desfavorecidos y vulnerables 
Deseamos ponernos en el lugar del otro y vivir la compasión. Reconocemos en las 

personas “desfavorecidas” igual dignidad humana. Nuestras acciones cobran sentido si 

contemplan el dolor de tantas víctimas de nuestra sociedad injusta y desigual. 

Desde la horizontalidad del encuentro 
Cuando miramos el rostro de alguien, iniciamos el camino de abrirnos al encuentro. Es allí 

cuando se opera el reconocimiento como actitud de devolver dignidad allí donde se ha 

perdido, y de ver personas con dones y capacidades, de reconocerlas igual en sus 

diferencias. Centrarnos en el encuentro desde espacios horizontales, nos ayuda a 

enfrentarnos a la difícil tarea de no mirar a los otros (empobrecidos, excluidos, 

vulnerables, diversos, no reconocidos) como objetos de nuestra ayuda. 

Desde el empoderamiento personal 
Partir desde las necesidades, potencialidades e intereses de las personas migradas es un 

principio de actuación que nos aporta coherencia, sentido y mirada de proceso. Para ello 

buscamos desarrollar procesos de empoderamiento personal apoyados en espacios 

formativos, para dotar de herramientas sociales y de crecimiento personal, que les 

devuelva la capacidad de reconducir su propia vida. 
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Desde la participación y la incidencia: ser transformadores 
Las personas migradas tienen que ser actores claves en transformar su propia realidad y 

la realidad injusta que les rodea. Desde esta óptica, consideramos que el 

empoderamiento personal no es suficiente, es necesario además que sean conscientes de 

la necesidad de cambiar con otros la realidad injusta en la que viven. Para ello buscamos 

generar espacios de reflexión, participación y sensibilización. Buscamos construir 

escenarios de reconocimiento y legitimación del “otro” con la ciudadanía con la que 

comparten su día a día. 

Vida asociativa 
La Asociación Claver-SJM celebró su asamblea general ordinaria el 5 de marzo de 2016. 

Junta directiva 
El órgano de Gobierno de la asociación Claver-SJM lo constituye la junta directiva, 

compuesta por: 

 Presidente: José Yruela Guerrero SJ.  

 Vicepresidente: Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal (CVX). 

 Tesorero: Juan Pedro Virella (CVX). 

 Secretario: Enrique Garfia (CVX). 

 Vocal: Ana Sáenz de Santa María (CVX) 

 Vocal: Marcelino Escobar Zambrano (CVX) 

A las reuniones asisten, como invitados, los miembros del equipo técnico. 

Consejo asesor 
La dirección de la asociación Claver-SJM cuenta con un consejo asesor desde 2016, 

compuesto por: 

 José Yruela SJ, Presidente 

 Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal (CVX) 

 José Juan Romero SJ 

 Elma Camacho (Portaceli) 

 Manuel Gordo (CVX) 

 Fernando Motas SJ 

 Kiko Naranjo SJ 

 Miguel Presencio (Junta de Andalucía) 

 Juan Antonio Senent (ULA) 

 José Luis Soto (Escuela de Magisterio de Jaén) 
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Socios 
a) Socios Benefactores: 106 

b) Socios Activos: 29 

C) Voluntarios: 39 

Voluntariado y estudiantes en prácticas 

39 personas voluntarias contribuyeron al desarrollo de las diferentes actividades de la 

asociación Claver-SJM durante el año 2016. 

 

Equipo técnico 
A 31 de diciembre de 2016, el equipo técnico de la asociación Claver-SJM estaba 

conformado por las siguientes personas:  

 Armando Agüero Collins: Director y promoción de ciudadanía inclusiva e 
intercultural (Fortalecimiento Asociativo). 

 Sylvia Villalba: acompañamiento y empleo del hogar, comunicación y 
voluntariado. 

 Chema Castells Caballos: promoción de hospitalidad y acogida, administración. 

 Josep Buades Fuster SJ: Frontera Sur, diálogo interreligioso y estudios. 
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2.- Actividades realizadas en 2016 

2.1.- Programa de asociacionismo y ciudadanía 
inclusiva 

Desde Claver promovemos la participación ciudadana de las personas migradas como 

elemento primordial para su integración y como ejercicio de ciudadanía inclusiva e 

intercultural, donde todos podamos ampliar nuestros enfoques sobre la ciudad y abrirnos 

a aprender de los demás. 

Trabajamos en el fortalecimiento asociativo como una forma de colaborar en 

el crecimiento en autonomía y auto organización de la población migrada para realizar 

sus propios fines sociales. Por otro lado, como una forma de ampliar espacios de inserción 

social, desde una participación activa en la sociedad andaluza. 

Para ello fomentamos la vinculación entre las propias asociaciones de personas 

migradas, y de éstas con el tejido asociativo autóctono, y también apoyamos el diálogo 

con las administraciones públicas. 

Objetivos 

 Fortalecer a las personas migradas como ciudadanas de pleno derecho. 

 Fortalecer el tejido asociativo inmigrante para colaborar en los procesos de auto 
organización y en la construcción de una ciudadanía intercultural e inclusiva. 

 Crear espacios de encuentro, diálogo intercultural e interreligioso, donde se 
reflexione sobre sus necesidades y potencialidades. 

Actividades 

Cursos de formación en asociacionismo 

En las actividades de formación se planificaron tres cursos contando con las sugerencias 

recogidas en las evaluaciones del año anterior. No obstante, cuando las mismas fueron 

planificadas se realizaron variaciones por sugerencias y solicitudes de las mismas 

organizaciones, que ahora explicamos. 

El curso de asociacionismo previsto como módulo 1, se cambió con el de Mediación y 

resolución de conflictos. Los otros dos módulos se realizaron según lo previsto. 

El ciclo formativo se denominó Competencias para la participación y el asociacionismo, 

fue realizado durante el mes de mayo los días 20, 21 y 28 de mayo.  

a. Acciones realizadas 

Mediación y resolución de conflictos: A cargo de José Castilla Jiménez, abogado 

mediador. Contó con la participación de 22 personas.  
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Elaboración de Proyectos: A cargo de Jesús Carrillo, educador y mediador. Contó con la 

participación de 21 personas.  

 

Contabilidad para Asociaciones: A cargo de Juan Pedro Virella, contable y con amplia 

experiencia en el asociacionismo desde Andalucía Acoge. Contó con la participación de 

23 personas. 

 

Orientación y acompañamiento a organizaciones: 

Como en años anteriores, esta línea se ha implementado mediante diversas acciones 

como la asesoría a personas inmigrantes con cargos directivos, así como fortalecer 

aspectos vinculados a la gestión y formalización de las mismas.  

Otro aspecto de esta línea de actuación es el fomento de la coordinación inter asociativa 

del colectivo. Como veremos a continuación, se ha logrado una mayor participación en 

espacios locales.  
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a. Acciones Realizadas 

1. Acompañamiento en la consolidación y organización de la Asociaciones de Devotos 

del Señor de los Milagros de Sevilla. Reuniones y asesoría realizada en la sede de 

Claver del Centro Arrupe.  

2. Reuniones de coordinación para la Celebración de la festividad El Señor de los 

Milagros, el 23 de octubre 2016. Se realizaron en la sede de Claver de Trajano y del 

Centro Arrupe de Nervión. Actividad en la que en total participaron 500 personas. 

3. Contabilizadas 2 reuniones para la rectificación de estatutos de la Federación Cultural 

Boliviana FECUBOL, integrada por 5 Asociaciones y 6 agrupaciones culturales. Lugar de 

las asesorías, sede de Claver. 

4. Contabilizadas 4 reuniones de acompañamiento a organizaciones bolivianas y 

Participación Ciudadana del Ayuntamiento para la realización del Carnaval Boliviano. 

Dos reuniones en Participación Ciudadana y Dos en la sede de Claver  

5. Contabilizadas 3 reuniones de asesoría en gestión a organizaciones. (ver cuadro 

resumen). Realizadas en la sede de Claver, Centro Arrupe de Nervión.   

6. Contabilizadas 2 sesiones de acompañamiento grupal a Asociación de Mujeres 

Trabajadoras del Hogar. Realizadas una en la sede de Trajano y una en la del Centro 

Arrupe. 

7. Coordinación para las celebraciones navideñas de colectivos peruanos y 

latinoamericanos. Esta Actividad finalmente congregó a 120 personas, en su gran 

mayoría peruanos. 

8. Coordinación para las celebraciones navideñas del colectivo de rumanos: 60 personas. 

Lugar de realización en la sede de Claver en el Centro Arrupe  

 

b. Cuadro: Listado de Asociaciones, naturaleza, procedencia y tipo de 
colaboración:   

Nombre Responsable Naturaleza 

/Objetivo 

Procedencia de 

miembros 

Tipo de apoyo o 

colaboración 

Asociación 

religiosa, 

devotos del 

Señor de Los 

Milagros 

Rosa Calle 
Asociación de 

tipo religiosa 
Peruanos 

Asesoría en la marcha 

de la asociación y 

apoyo en la 

coordinación para 

realizar actividades.  

Fraternidad 

Kilkiña 
Juan Rojas 

Cultural y de 

sensibilización 
Bolivianos 

Asesoría para 

formalizar a la 

agrupación.  

FECUBOL Denis Cultural y de Bolivianos Asesoría para la 
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(Federación 

cultural 

boliviana)  

Huarachi sensibilización creación de la 

federación de 

agrupaciones 

culturales bolivianas. 

Así es mi Perú Carla Larenas 

Ayuda mutua, 

cultural deportiva 

y sensibilización 

Peruanos 
Asesoría 

administrativa  

Juventud 

Boliviana 

Reyna 

Encinas 

Agrupación 

cultural dedicada 

a las danzas 

Bolivianos 

Apoyo en la gestión 

para realización de 

actividades  

Asociación de 

Mujeres 

trabajadoras del 

hogar de Sevilla 

Jacqueline 

Amaya  

Social, de 

reivindicación y 

de ayuda mutua 

Varias 

nacionalidades 

Asesoría para su 

constitución y para la 

realización de 

actividades 

Raymi Llacta Lita Aliaga 
Socio cultural, 

sensibilización 
Peruanos 

Difusión 

sensibilización de sus 

actividades como 

grupo 

Amigos de los 

Rumanos 
Diana Censu 

Socio cultural, 

sensibilización 
Rumanos 

Apoyo en cesión de 

locales y difusión de 

actividades 

Africa con voz 

Propia 
Abou Dieng Social y cultural 

Africanos 

subsaharianos 

Difusión y 

participación en 

actividades conjuntas 

Taky illareq 
Alcibiades 

Salirosa 

Cultural, 

sensibilización 
Peruanos 

Difusión 

sensibilización de sus 

actividades como 

grupo 

Asociación 

Cebada Jaluy 

Elizabeth 

Cotrina 

Cultural, 

sensibilización 
Peruanos 

Difusión 

sensibilización de 

actividades 

Asociación ASIA 
Amina 

Kamouch 
Socio cultural. 

Mujeres 

Marroquíes 

Asesoría en la 

realización de 

actividades conjuntas: 

Mesa de Diálogo 

Interreligioso. 
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c. Resultados conseguidos: 

 Se ha conseguido establecer espacios de colaboración entre asociaciones en el 
colectivo latinoamericano, con al menos 16 asociaciones que participan en 
diferentes eventos como el Carnaval boliviano y latinoamericano y la celebración 
de Navidades iberoamericanas. 

 Se ha conseguido como resultado el planificar con los propios interesados las 
actividades que responden a sus intereses y necesidades. 

 También se ha conseguido el intercambio de información de los recursos con los 
que cuentas otras asociaciones y agrupaciones de modo que pueda trabar relación 
y aprovechar recursos.  

Espacios de reflexión y encuentro 

Estos espacios constituyen otra forma de acogida y hospitalidad desde nuestra línea de 

fortalecimiento asociativo, ya que posibilitan el encuentro entre miembros de diferentes 

culturas en un clima de diálogo y compartir intercultural. 

Mesa de diálogo entre culturas: organizada por la Asociación ASIA con nuestro apoyo, el 

26 de noviembre. Se contó con la participación de 40 personas de distintas 

nacionalidades y organizaciones sociales.  

 

Fiesta nacional de Rumanía, celebrada el 4 de diciembre, con la participación del 

colectivo rumano y la presencia del Cónsul del citado país.  
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Navidades peruanas y latinoamericanas: Promovido por la asociación Así es mi Perú con 

el apoyo del conjunto de organizaciones peruanas y la participación de público de 

procedencia latinoamericana. Contó con la participación de 150 personas. 

Diálogo interreligioso 

Delegación diocesana de migraciones de Sevilla 

Reunión de coordinación el 16 de noviembre: preparación remota de la jornada del 

emigrante y el refugiado. 

Grupo Dos Orillas 

Reunión del grupo en Granada, del 26 al 31 de diciembre. 

Plataforma de investigación PLURIEL 

Asistencia al I congreso de PLURIEL y presentación de los resultados del equipo de 

investigación de Comillas (Lyon, 7-9 de septiembre). 

Coordinación con Gonzalo Villagrán SJ y el equipo PLURIEL de Loyola-Andalucía y 

Granada. 

Contactos ecuménicos e interreligiosos en Sevilla 

Elaboración de un directorio de entidades religiosas no católicas en la ciudad de Sevilla. 

Visita al delegado diocesano de relaciones interconfesionales, D. Manuel Portillo (20 de 

septiembre). 

Primeros contactos con la Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia, la Comunidad 

Musulmana Masyid Al-Hidaya, UCIDAN-Sevilla y la parroquia ortodoxa rumana de Sevilla. 



Memoria de la asociación Claver SJM 2016   

 

 

 

13 

 

Fundación Pluralismo y Convivencia 

Revisión de la maqueta del libro Amic(s) e Amat(s). Minorías religiosas en las Illes Balears, 

publicado el 20 de diciembre. 

Otros 

Participación en unas jornadas de prevención de la islamofobia (22 de noviembre). 

2.2.- Programa de acompañamiento socio-laboral 

En la línea de ACOMPAÑAMIENTO, que consideramos clave en nuestro trabajo, buscamos 

sobre todo “estar con las personas”, pero este estar va mucho más allá, estamos y desde 

ahí intentamos servir y defender, es decir, un acompañamiento que nos lleva a la 

búsqueda de un reconocimiento de dignidad y derechos para todas las personas. 

Favorecemos el compartir cultura y valores de forma horizontal 

Buscamos generar espacios de escucha, el cuidado de las personas y grupos, con el 

objetivo de promover su autonomía y protagonismo 

Todo esto lo realizamos a través de entrevistas de acogida, acompañamiento personal y 

grupal. 

Promovemos encuentros y talleres formativos orientados a la inserción sociolaboral, 

conocimiento de derechos y deberes, comunicación, asertividad y liderazgo. 

Acompañamos a personas inmigradas y refugiadas, fundamentalmente mujeres y 

familias empleadas de hogar y a personas que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad o exclusión social. 

Objetivos 

 Generar espacios grupales de apoyo en la búsqueda de inserción laboral y social. 

 Iniciar un proceso formativo que permita a la persona adquirir los conocimientos 

y desarrollar las destrezas y actitudes necesarias en la búsqueda de empleo. 

 Ofrecer información sobre los recursos existentes en la ciudad que les permita 

mejorar su empleabilidad a través de formación profesional, prácticas, certificados 

de profesionalidad… 

 Configurar un proceso formativo flexible que se adapte a las necesidades de cada 

participante. 

 Acompañar procesos individuales cuando la persona así lo demande, a partir de 

necesidades que serán detectadas en los espacios grupales, con el objetivo de 

colaborar en su inserción social y laboral 
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Actividades realizadas 

Entrevistas de Acogida: en total registramos 60 entrevistas de acogida, 

independientemente a programas o recursos ofrecidos. Es decir, personas que se han 

acercado a Claver y han sido atendidas para conocer sus demandas y situación.  

Espacios Grupales: Este año estuvo marcado por la dinamización del Espacio de Cuidados 

de la sede de Trajano. Se ha conformado un Equipo de Acompañamiento y se han 

realizado talleres prelaborales: Informática básica orientada a la búsqueda de empleo, 

Habilidades Sociales, Resolución de Conflictos, Coaching aplicado a la búsqueda de 

empleo, El Currículum eficaz, Entrevista laboral, Búsqueda Activa de Empleo.  

A partir de la participación en actividades formativas, se ofrece a las personas la 

posibilidad de un mayor seguimiento a nivel personal.  

En total, han participado 120 personas a lo largo del año.  

Espacios de Escucha: se ha acompañado en procesos diversos con un seguimiento a lo 

largo del año aproximadamente a unas 10 personas. Atención a diversas demandas en 

torno a toma de decisiones, contención en momentos de crisis o asesoramiento en temas 

de emprendimiento.  Derivación a especialización terapéutica a tres personas.  

Ayuda Humanitaria: con la agudización de la crisis han acudido diversas personas y 

familias en situación vulnerable y hemos realizado ayuda económica, apoyo para 

desplazamiento y becas formativas puntuales, apoyo en alimentos, apoyo en casos de 

familiares hospitalizados. En total se han beneficiado 20 personas. 

Asesoría Jurídica: se ha proseguido con el servicio de atención y asesoría jurídica a 

personas inmigrantes. Las materias que se trabajan en su mayoría son relacionadas con 

cuestiones de extranjería y laborales, vinculados estrechamente al sector del empleo del 

hogar.  Desde la misma, se informa sobre los cambios legislativos producidos con la nueva 

Ley del Empleo del Hogar y se lleva a cabo el asesoramiento y defensa de las personas 

que vean vulnerados sus derechos. Así mismo, se informa sobre los procedimientos y 

temas de extranjería, como procesos de regularización, reagrupación familiar, etc.  

Las personas atendidas durante el año 2016 han sido unas 50, sumadas a aquellas a 

quienes se les ha proporcionado el seguimiento necesario correspondiente de las 

consultas y asuntos surgidos en el pasado año 2015. 

Tipo de servicio Acciones Participantes 

Primera entrevista Acogida Entrevistas  60 

Ayuda Humanitaria 

Apoyo económico/alimentos/beca 

formación 20 
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Acompañamiento Inserción Talleres Prelaborales 120 

Sesiones de Acompañamiento 

personal Coaching/Espacios de escucha 10 

Asesoría jurídica Asesoría/Defensa 50 

2.2.1- Acompañamiento a Trabajadoras del Hogar 

Una de las líneas fundamentales de Acompañamiento es la de Empleo del Hogar y 

Cuidados. Buscamos promover la igualdad y no discriminación de los derechos de las 

mujeres trabajadoras en el ámbito del empleo del hogar y sensibilizar a la ciudadanía en 

valores de respeto a los derechos humanos. Queremos poner en valor la dimensión de los 

cuidados y favorecer espacios de reconocimiento a 

este sector desde la cercanía, el asesoramiento y 

defensa en temas jurídicos, y la promoción de una 

propuesta de trabajo en red.  

Actividades realizadas:  

Reuniones de Acompañamiento y asesoría a 

Asociación de Trabajadoras de Hogar: hemos 

cedido el espacio de Trajano para las reuniones de 

la Asociación de trabajadoras de Hogar y asesorado 

en aspectos normativos, cómo abordar conflictos, 

empoderamiento para reconocimiento de 

derechos, en reuniones presenciales y en atención 

telefónica y seguimiento de casos a través de la 

Asesoría Jurídica. Por otra parte, también hemos 

acompañado situaciones de despido improcedente y casos de vulneración de derechos 

laborales, tanto en lo jurídico como en el aspecto humano, en espacios de escucha. En 

algunos casos hemos ofrecido ayuda económica de emergencia para alojamiento.  

Número de reuniones acompañadas: 4 

Número de atenciones telefónicas aproximadas: 30  

Asesoría por correo electrónico: 10   

Asesoría a familias y entidades: Hemos asesorado a través de correo electrónico, 

atención telefónica y entrevistas a familias empleadoras acerca de la nueva normativa de 

empleo del hogar y aclarado dudas con relación a contrataciones laborales.  

Número de atenciones telefónicas aproximadas: 10 atenciones  
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Asesoría por correo electrónico: 10 asesorías 

Asesoría a familias empleadoras: 15 familias 

2.3. Programa de promoción de la hospitalidad y la 
acogida 

Cuando hablamos de hospitalidad, proponemos un acercamiento a las personas migradas 

y refugiadas, siempre desde una visión de igualdad y reciprocidad. 

La hospitalidad tiene una dimensión pública, nuestra aspiración es que este valor se 

refleje en la legislación que afecta a las personas migrantes. Buscando así la integración 

de la sociedad en su conjunto, promoviendo el mayor ejercicio posible de la ciudadanía, 

fomentando el encuentro intercultural e interreligioso. Vemos en esta diversidad una 

oportunidad para crecer juntos. 

Desde la Asociación Claver trabajamos en coordinación con el Apostolado social y las 

Plataformas Apostólicas de Andalucía Occidental y Oriental de la Compañía de Jesús, en el 

desarrollo en Andalucía de la Campaña de Hospitalidad. En el marco de la misma, 

realizamos acciones de sensibilización mediante charlas y conferencias y apoyamos 

campañas de denuncia e incidencia en conjunto con otras organizaciones. 

En su dimensión de acogida, promovemos Comunidades de Hospitalidad, que pretenden 

desde modelos diversos, compartir la vida desde una proximidad a lo más vulnerables y 

excluidos con un estilo de vida acogedor e inclusivo, en el que se posibilita el encuentro 

con el otro desde la escucha y el aprendizaje compartido. Las comunidades favorecen la 

reconciliación, la sanación, integración y discernimiento. 

Actividades 

* Sensibilización: durante 2016 las actividades de sensibilización se han centrado en la 

presentación en distintas ciudades e instituciones (Sevilla, Córdoba, Úbeda, CVX) de la 

iniciativa #YoSoyTierradeAcogida. Asimismo, la Universidad Loyola Andalucía, en sus dos 

campus de Sevilla y Córdoba, se convirtió en noviembre en Tierra de Acogida. Un 

concierto solidario de los cantautores Migueli y Pedro Sosa dio voz a los refugiados, y en 

varias conferencias y mesas redondas difundimos la realidad y los retos de la acogida a las 

personas refugiadas y migrantes. Finalmente, en diciembre comenzó la gira de la 

exposición itinerante andaluza de Somos Migrantes por los colegios jesuitas de Andalucía. 

* Incidencia: las actividades de incidencia en defensa de migrantes y refugiados se han 

desarrollado fundamentalmente en el marco de la Plataforma Somos Migrantes de 

Sevilla. Asimismo, nuestro trabajo de incidencia, en colaboración con Entreculturas y 

otras obras de la Compañía en Andalucía, se ha concretado en la recogida de más de 

1.000 firmas dentro de la iniciativa #YoSoyTierradeAcogida. 
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* Acogida: en los tres espacios de Hospitalidad que apoyamos y acompañamos (Casa 

Mambré, Red de Familias Acogedoras y Espacio Berakah) han sido 11 las personas 

acogidas, 9 hombres y 2 mujeres, refugiados, solicitantes de protección internacional o 

personas migrantes, con un perfil común de estar inmersos en procesos de paso a la 

autonomía. 

Casa Mambré 

En Sevilla se ha puesto en marcha el Proyecto Comunidad de hospitalidad Mambré que 

tiene como objetivo la acogida y acompañamiento de personas inmigrantes y refugiadas 

en un espacio con las dimensiones y características de una comunidad familiar. Esta 

comunidad de Hospitalidad la promueve la CVX en Sevilla y cuenta con el apoyo de dos 

entidades: Cáritas Diocesana de Sevilla a través del Proyecto Nazareth y la Asociación 

Claver, como entidad que forma parte de la red SJM España de la Compañía de Jesús. Esta 

iniciativa se enmarca dentro de la Campaña de Hospitalidad promovida por la Compañía 

de Jesús en España. 

El proyecto pretende además de acoger a personas migrantes y refugiadas, sensibilizar 

sobre la realidad de las migraciones en nuestro mundo y transmitir una cultura de 

solidaridad y hospitalidad frente al rechazo, la hostilidad y la comodidad, así como una 

dimensión social y política, desde la incidencia. La Comunidad de Hospitalidad Mambré 

tiene dos modalidades de acogida: 

– Red Mambré de familias acogedoras: Familias que abren sus casas para acoger 

temporalmente a personas inmigrantes y refugiadas en clave de hospitalidad. 

– Casa Mambré: Casa de acogida en la que personas de CVX conviven con personas 

inmigrantes y refugiadas y otras que, aunque no vivan en la casa, acompañan personas y 

procesos con una dimensión de Comunidad de Hospitalidad. El espacio está cedido por la 

Compañía de Jesús. 

Espacio Berakah 

Nuestra Asociación también establece convenios de colaboración con otras iniciativas de 

hospitalidad, entre ellas, los Espacios Berakah que pretende ser un lugar de encuentro 

intercultural, interreligioso e interpersonal, donde se ponga en primer lugar a la persona y 

se la empodere. Donde todos se sientan parte de la familia-comunidad. Con tres 

dimensiones: la acogida-hospitalidad, que se realiza de dos maneras diferentes (acogida 

solidaria a personas inmigrantes y hospedería para gente de paso y que quiera vivir en 

este hogar compartido una experiencia de encuentro y reciprocidad), la espiritualidad 

(una casa abierta y disponible a la experimentación de una espiritualidad común y básica 

en el ser humano) y la búsqueda de la justicia, a través del diálogo, del encuentro, del 

afecto recíproco. 

https://www.facebook.com/mambresevilla/
https://www.facebook.com/ProyectoBerakah/?fref=ts
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La acción de acogida de los Espacios Berakah consiste básicamente en la adecuación de 

espacios para propiciar en ellos la convivencia entre personas autóctonas y personas 

migrantes en un régimen de hospitalidad, diálogo y encuentro desde lo profundo. 

Actualmente el proyecto de Berakah cuenta con tres espacios de acogida, la Casa Betania, 

la Jaima y Talita Kum, con capacidad para 6 personas.   

2.4.- Fronteras 

La noción de frontera cambia con la política de control de flujos migratorios y de lucha 

contra la inmigración irregular. Se amplía el espacio fronterizo hacia fuera y hacia dentro, 

generando limbos en los que no rige enteramente el Estado de Derecho, en los que más 

fácilmente se violan derechos humanos. La asociación Claver, dentro del SJM, se hace 

presente en la Frontera Sur hacia afuera y en los CIE como Fronteras invisibles hacia 

dentro. 

Frontera Sur 

Durante años, el SJM ha colaborado con la labor humanitaria de la Iglesia con los 

migrantes y refugiados en tránsito por Marruecos. A partir de esa colaboración, ha podido 

observar las condiciones de vida de los migrantes en los suburbios de Casablanca y en los 

bosques aledaños a Melilla. 

Desde 2015, el SJM se ha preocupado por la problemática experimentada por los 

migrantes y refugiados en su cruce de la frontera con Melilla, y mientras se prolonga su 

tránsito por la ciudad autónoma hasta poder cruzar a la Península. Ello implica la creación 

de un espacio de escucha y orientación sobre los derechos que se les reconocen y que, 

frecuentemente, no ejercen por falta de información adecuada. También implica una 

labor de investigación y difusión, para sensibilizar a la sociedad y para incidir en los 

poderes públicos y administraciones públicas. 

La asociación Claver tiene como misión dar apoyo al dispositivo del SJM en Melilla, 

manteniendo el contacto con los actores diversos presentes a ambos lados de la Frontera 

Sur. 

Actividades 

Proyecto encargado por ACNUR 

Elaboración y edición de un Diagnóstico sobre la falta de información de personas 

migrantes y refugiadas en tránsito por Melilla (trabajo de edición compartido con Nuria 

Ferré Trad, Santiago Yerga Cobos y Jaime Pons Matilla, a partir del servicio de orientación 

prestado por Sabina Barone). 
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Reuniones de coordinación con los equipos de ACNUR en Madrid (23 de septiembre y 10 

de diciembre) y Melilla (20 de diciembre): 

Materiales didácticos Frontera Sur 

Publicado ya el cuaderno Sin protección en la frontera (y su versión inglesa No protection 

at the border), elaboración de materiales didácticos para uso en aula a partir de sendas 

entrevistas de Nuria Ferré a un joven de Guinea Conakry que relataba su periplo africano 

hasta Melilla, y a una familia siria que sufrió la separación de una de sus hijas en Melilla. 

Materiales correspondientes a un proyecto financiado por PORTICUS (Iberia). 

Observación de violaciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur 

Enlace entre la Casa Solidaridad y Alegría (Nador) y la oficina regional del JRS-Europa para 

la justificación económica de dicho proyecto (propio de la Delegación de migraciones de 

Nador). Enlace entre quienes pueden recoger información sobre violaciones de DD.HH. en 

el entorno fronterizo de Nador-Melilla y la oficina regional del JRS-Europa. Proyecto 

financiado por PORTICUS (Bruselas) 

Enlace con la oficina SJM-Melilla 

Viaje a Melilla con Jaime Pons, para mantener reuniones con: ACNUR, Médicos del 

Mundo, Save the Children, Apostólicas, Religiosas de María Inmaculada y con la 

delegación de migraciones de Nador (19 y 20 de diciembre). 

Fronteras interiores 

Formación sobre trata en la Fundación de la Cruz Blanca (Algeciras, 25 de noviembre). 

Fronteras invisibles 

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) constituyen otra frontera en el interior 

del territorio: puerta de salida hacia la expulsión y devolución de extranjeros, puerta de 

entrada (en cierto modo) para las personas cuya expulsión o devolución no se puede 

ejecutar. 

Como fronteras, los CIE son espacios en los que se observan limbos jurídicos, zonas de no-

garantía y no-protección de derechos. En cualquier caso, son lugares de sufrimiento y 

angustia. 

Por eso, el SJM organiza equipos de voluntarios que visitan a las personas internadas en 

los CIE. A partir de esta labor humanitaria, se observan las condiciones de vida, el grado 

de aplicación o no aplicación de la normativa. La publicación de informes ayuda a 

visibilizar una realidad invisibilizada, para sensibilizar a la sociedad e incidir en las 

políticas: hasta llegar al cierre de los CIE, mejorando las condiciones del internamiento 

entretanto. 
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La asociación Claver tiene como misión la visita a las personas extranjeras internadas en 

el CIE de Tarifa, contribuyendo a la labor común de observación, publicación e incidencia 

del Servicio Jesuita a Migrantes que tiene presencia en otros tres Centros de 

Internamiento de Extranjeros de España (en Madrid, Barcelona y Valencia). 

Actividades 

CIE Isla La Paloma, de Tarifa 

Presencia e intervención con el apoyo de CVX Jerez. Las visitas comenzaron con talleres 

formativos grupales para la enseñanza de la lengua española, así como y orientación 

sobre los recursos disponibles. Poco a poco, esta tarea ha ido derivando en la realización 

de visitas personales con las personas que se encuentran internas, de manera que se 

facilita un espacio de diálogo con ellos: acompañarlos, ver la situación en la que se 

encuentran y asesorarles sobre los recursos legales de protección internacional que 

tienen a su alcance.  

El objetivo fundamental es ofrecer un acompañamiento humano a las personas que se 

encuentran internas, e identificar situaciones de vulnerabilidad que puedan ser atendidas 

desde la Asociación.  

Las visitas, con frecuencia semanal, se iniciaron en el mes de mayo del 2016. Los grupos 

con los que se trabajaba el taller de español estaban formados por unas 40 personas cada 

vez. A lo largo del conjunto de las sesiones, hemos tenido la oportunidad de documentar 

la situación aproximada de 144 personas y se realizaron aproximadamente 9 visitas. 

2.5.- Estudios 

La asociación Claver cuenta con una línea de trabajo que implica la observación, 

investigación, reflexión, y publicación de conocimiento sobre el fenómeno migratorio en 

sus diversas manifestaciones. Participa en el esfuerzo de conjunto del SJM, y participa en 

proyectos de investigación en red. Un buen conocimiento de la realidad, pasado por la 

reflexión, es la base para la sensibilización de la sociedad y la incidencia pública. Por lo 

que respecta a Claver, en 2016 se podrían destacar actividades de estudio como las 

siguientes: 

Informe anual SJM 2017 

En curso de elaboración, un informe sobre: población de origen inmigrado en España y 

española residente en el extranjero, con datos de 2016; infancia y adolescencia siria 

refugiada en el Líbano (en red con Entreculturas y Ángel Benítez-Donoso SJ); y personas 

refugiadas y migrantes durante su proceso de acogida en España. 

Proyecto PARIS 
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Proyecto europeo ERASMUS + en el que participa Claver junto con la Universidad Loyola-

Andalucía, y contrapartes de Sicilia y Rumanía. Participación en el primer encuentro 

internacional (Palermo, 30 de noviembre). 

Congreso europeo AA.AA. 

Ponencia para el coloquio Actuando como cristianos: ¿qué nos dice la Iglesia? (Roma, 15 

de septiembre). 
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3.- Trabajo en red 

El trabajo en red es una apuesta estratégica que prioriza una forma de dar respuesta a 

una realidad compleja que nos desborda e interpela. Para acciones de sensibilización e 

incidencia actuamos en plataformas y redes diversas con el objetivo de transformar 

estructuras y posibilitar mayor presencia pública. 

Para esta tarea vemos necesario el estar atentos a la realidad a través del 

acompañamiento y participación y, por otro lado, apostar por la investigación que 

posibilite argumentación adecuada de los hechos para la denuncia e incidencia. 

Estamos presentes en varios tipos de redes, así como contamos con el apoyo y 

colaboración de entidades diversas: 

Redes propias 

Claver acogió la Asamblea SJM 2016 en la Casa de Ejercicios San Pablo (Dos Hermanas), el 

16 y 17 de octubre. 

Además del SJM, Claver está presente en otras redes de la Compañía de Jesús como: 

Plataforma Apostólica Local de la Compañía de Jesús en Andalucía Occidental (PAL). En 

el 2016 hemos asistido como miembros del Consejo de la PAL de Andalucía Occidental. 

Esta ha realizado además de reuniones temáticas de la PAL.  

En este contexto Claver ha liderado la Comisión de Hospitalidad promovida por el 

Delegado de la PAL de Andalucía Occidental, José Juan Romero SJ, en coordinación con 

Carlos Domínguez SJ, Delegado de la PAL de Andalucía Oriental. Igualmente hemos 

participado en el I Encuentro de la Provincial de España, realizada en Loyola, del 31 de 

marzo al 3 de abril. El encuentro buscaba promover el sentido de cuerpo en la Provincia; 

profundizar como asamblea en las tres llamadas que la congregación provincial de la 

Provincia de España siente que el Señor dirige hoy a toda la Compañía (Acudir a las 

fronteras y periferias; actualizar el servicio de la fe; y profundizar nuestro ser jesuita) y 

recoger algunos ecos y líneas de fuerza que iluminen a la Provincia sobre estas tres 

llamadas. 

Participación en el Centro Arrupe. Como integrantes del Centro Arrupe, hemos 

participado durante el 2016 en diferentes espacios permanentes como el Consejo de 

Centro, el Área Socio Política, así como en las actividades como el Día del Centro Arrupe, 

Misas de apertura y cierre, entre otros espacios. 

Voluntariado 

En el año 2016 hemos colaborado en el Programa de Voluntariado Javier, en el marco del 

Centro Arrupe y como pedido de su Asamblea, para dar una respuesta unificada y 
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coordinada a la demanda de acción solidaria en el Centro Arrupe. Claver ha venido 

monitoreando este proceso desde el Área Sociopolítica y se ha conformado un Equipo de 

coordinación del Acompañamiento. 

Las actividades desarrolladas han consistido fundamentalmente en la unificación de 

información y propuestas de voluntariado que existen en torno al Centro Arrupe, la 

acogida y asesoramiento a todas las personas que deseen conocer más acerca de 

opciones de voluntariado y la formación en Voluntariado Social.  

A lo largo de 2016 se han mantenido reuniones del equipo coordinador y se ha elaborado 

una propuesta de trabajo de sensibilización para el inicio del curso 2016-2017, con una 

nueva imagen y logo del Voluntariado Javier, así como un documento informativo de la 

oferta del voluntariado de las diversas organizaciones vinculadas al Centro.  

Sensibilización:  

Para la sensibilización del Voluntariado se ha realizado una presentación del Voluntariado 

Javier el día 6 de octubre. Además, se han organizado visitas informativas en los distintos 

Grupos Vida y en la reunión inicial de los Monitores de Iniciación a la Experiencia de Dios. 

Igualmente, se ha tenido una actividad con jóvenes de Confirmación del Colegio Portaceli.  

Formación: Se han realizado tres sesiones de formación en Voluntariado Social, el Curso 

Atrévete a mirar, en el mes de noviembre. Dos sesiones abiertas a todo el Centro y una 

tercera sesión de formación a alumnos de la Universidad Loyola Andalucía.  

Voluntariado en la Asociación Claver: este año han colaborado directamente en Claver 

39 personas voluntarias en diversas actividades y programas, destacamos la presencia de 

personas migrantes de las asociaciones que se suman a la propuesta de Claver. 

Igualmente, desde nuestra entidad acompañamos a otras organizaciones que demandan 

formación en esta línea.  

Algunas cifras de participación:  

Se ha entrevistado a 65 personas interesadas.  

Personas participantes en sesiones informativas en pequeños grupos de referencia: 80 

Formación Atrévete a Mirar: 54 

Total de reuniones anuales de seguimiento: 4  

Voluntarios Participantes en Asociación Claver 

 Acompañamiento/Hospitalidad 6 

Asesoría jurídica 2 

Apoyo escolar 3 
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Gestión/Comunicación/Arte y Estética 4 

Fiesta Claver/Encuentros Interculturales 6 

Miembros de la Junta /Atención psicológica 5 

Asociaciones/Barrios 8 

CIES 4 

Voluntariado Javier 1 

Total 39 

 

 

Plataformas sociales y de Iglesia 

Delegación Diocesana de Migraciones de Sevilla: 

Participamos de manera permanente en la Delegación Diocesana de Migraciones de 

Sevilla. Un año más participamos, el domingo 17 de enero, en la Jornada Mundial de las 

Migraciones, “Dar posada al peregrino”, realizada en la Basílica Jesús del Gran Poder de 

Sevilla. Esta celebración puso de relieve la llamada a la misericordia realizada por el Papa 

Francisco. Contó con la participación de diferentes organizaciones y la presencia de 

colectivos africanos y latinoamericanos. Estos últimos encargados del coro.  

Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla:  

Este año hemos proseguido con la labor de coordinación de la Plataforma de Empleo de 

Hogar de Sevilla. Actualmente la conforman 12 entidades con el objetivo común de 
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favorecer que se cumplan al menos las condiciones mínimas establecidas por ley de las 

trabajadoras del Hogar, visibilizar su situación, al igual que sensibilizar a la ciudadanía 

sobre la necesidad de dignificación de las trabajadoras de hogar. 

Presentación pública en Sevilla: El 28 de junio de 2016 en el Centro Cívico Las Sirenas se 

ha realizado un Acto público dirigido de Presentación de la Plataforma y los Acuerdos 

Salariales consensuados. También se ha difundido ampliamente en las redes la Tabla 

consensuada. Participaron: 50 personas  

A nivel territorial, hemos participado como ponentes en el Encuentro de trabajo Estatal 

Cuidados en Acción celebrado en Granada el 23 de abril de 2016. Participaron: 50 

personas. 

El 22 de septiembre de 2016 hemos promovido la Jornada de Preparación al Congreso de 

Empleo de Hogar y Cuidados, Taller Inteligente, que se realizó en el Centro Arrupe. Estuvo 

como facilitadora Esperanza Camarasa, del Grupo Turín. Participaron: 25 personas 

Posteriormente, los días 1 y 2 de octubre participamos en Madrid en el Primer Congreso 

de Empleo de Hogar y Cuidados, en representación de la Plataforma de Sevilla. El 

Congreso contó con la participación de diversas organizaciones de todo el territorio y a la 

vez con la presencia de representantes de organizaciones de países europeos y de 

incidencia global en este tema: desde EEUU, Italia, Francia y Bélgica.  

Plataforma Somos Migrantes 

Seguimos participando activamente de la Plataforma “Somos Migrantes” de Sevilla, un 

espacio de coordinación para la sensibilización, la movilización y la incidencia de una 

veintena de asociaciones y movimientos pro-inmigrantes, convertido en referencia en la 

defensa de los derechos de las personas migrantes en nuestra ciudad y a nivel andaluz. 

Han sido 11 las reuniones mantenidas por la Plataforma este año 2016, en el que han sido 

frecuentes las ocasiones en las que esta se ha hecho presente en las calles de nuestra 

ciudad: junto a la Marcha Europea por los Derechos de los Refugiados (27 febrero), con 

un pasacalles de denuncia de las fronteras que matan en la Feria del Libro (6 mayo), 

formando parte de la movilización internacional de “Refugio por Derecho”, el Día 

Internacional de las Personas Refugiadas (20 junio), conmemorando la muerte de Aylan 

Kurdi y otros 400 niños refugiados desde entonces (2 de septiembre) y en la 

manifestación unitaria del Día de los Derechos Humanos (10 diciembre), haciendo 

presente la realidad de las migraciones y el refugio. 

Asimismo, un año más celebramos una fiesta intercultural con motivo del Día contra el 

Racismo y la Xenofobia (12 marzo), dedicada a los refugiados.  

Redes Interculturales de Andalucía: 
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Durante el 2016, hemos participado activamente en la plataforma Redes Interculturales, 

que congrega a más de 40 organizaciones del ámbito de las migraciones de toda 

Andalucía. Tiene como objetivo impulsar un espacio de coordinación y conocimiento del 

tejido asociativo migrante y pro-migrante, así como, de reflexión y análisis de la realidad 

migratoria en Andalucía y de incidencia e interlocución en las políticas públicas. En esta 

red es parte activa la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía. 

Con el fin de impulsar esta red en todas las provincias, se creó el Grupo Motor, 

conformado por 12 organizaciones, del que formamos parte. Durante el 2016, se ha 

reunido en tres ocasiones y ha impulsado diferentes documentos de fundamentación de 

Redes Interculturales, trabajados de manera colaborativa. En noviembre se realizó en Dos 

Hermanas la Plenaria Andaluza, en la Casa de Ejercicios de Dos Hermanas, en la que se 

tomó la decisión de dar inicio formal a la nueva etapa de Redes Interculturales, así como 

al lanzamiento de la nueva página web que servirá como vehículo de comunicación al 

interior de la red, así como de sensibilización y difusión de las campañas que montemos.  

Observatorio Permanente de las Migraciones Sevilla OPIS, Mesa de Empleo: se ha 

participado igualmente en las reuniones convocadas por el grupo de trabajo, con el 

objetivo fundamental de ir generando red e intercambio de recursos en materia de 

empleo.  Entre las actividades destacan la participación en la Feria de Empleo de la zona 

Norte y la revitalización de medios y recursos para facilitar la difusión de las actividades, 

elaboración de logo, blog y propuesta de temas vinculados a la gestión de la diversidad en 

las empresas y organizaciones, desde la formación al intercambio de buenas prácticas y 

diálogo en esta línea. 

Celebración del Día de Claver 

Este año hemos celebrado el día de Claver en el mes de octubre. Fue un día para la 

convivencia y compartir intercultural, desde la gastronomía de diversos lugares, la música 

y baile y sobre todo el encuentro entre diversos grupos y organizaciones que 

compartimos en el Centro Arrupe. Mezcla de sabores y colores que posibilitaron también 

poner rostro a las personas más vulnerables. La recaudación fue destinada a la asistencia 

a las personas del CIE de Tarifa y parte de ayuda humanitaria a familias en situación de 

vulnerabilidad. Agradecemos a todas las personas por su valioso apoyo y participación y a 

las diversas asociaciones.  

Fortalecimiento Institucional y Comunicación 

Este año hemos realizado un importante esfuerzo en poner los medios para dar a conocer 

lo que venimos haciendo, para ello hemos renovado la página web donde podéis 

encontrar las líneas de trabajo actualizadas y seguir el día a día de los proyectos, además 

http://asociacionclaver.org/
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de las redes sociales Facebook y Twitter. Por otra parte, hemos elaborado un díptico 

informativo actualizado y una enara institucional.  

Igualmente, en el mes de diciembre hemos celebrado en la Casa de Espiritualidad San 

Pablo en Dos Hermanas una reunión del Equipo Técnico para profundizar en nuestra 

identidad y misión y avanzar en la planificación 2017-2018. Una preocupación importante 

es la de establecer un mejor cauce de comunicación con nuestros voluntarios y socios 

activos y benefactores, así como las organizaciones con las que trabajamos. 

  

https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/
https://twitter.com/claversjm
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4.- Resumen de las cuentas del ejercicio 2016 

INGRESOS Presupuestado Ejecutado 

Subvenciones públicas 15.500,00  11.099,44  

Consejería de Justicia e Interior 6.500,00  7.857,25  

Convocatoria 2015 
 

6.500,00  

Convocatoria 2016 
 

814,16  

Convocatoria 2016-Proyecto en red 
 

543,09  

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales  9.000,00  2.378,84  

Voluntariado 2016 4.000,00  
 

Movimientos migratorios 2016 5.000,00  2.378,84  

Erasmus Plus 
 

863,35  

Subvenciones privadas 82.239,58  80.674,35  

Compañía de Jesús 50.549,58  72.360,61  

Proyecto Hospitalidad-Pal 0,00  4.327,81  

Convenio Provincia Bética 50.549,58  50.549,58  

Ayuda Provincia España 0,00  17.483,22  

Fundación PORTICUS 16.690,00  8.313,74  

Fundación la Caixa 12.000,00  0,00  

Fundación CAJASOL 3.000,00  0,00  

Propios 6.500,00  22.245,25  

Socios 5.500,00  6.108,00  

Socios benefactores 5.200,00  6.000,00  

Socios activos 300,00  108,00  

Donaciones 1.000,00  13.864,25  

Otros 0,00  2.273,00  

Total Ingresos 104.239,58  114.019,04  
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Gastos Presupuestado Ejecutado 

Gastos de personal 68.500,00  89.423,29  

Nóminas 52.000,00  64.125,88  

Seguros Sociales 16.500,00  25.297,41  

Gastos de actividad 29.750,00  16.065,61  

Dietas y desplazamientos 5.000,00  4.694,51  

Colaboradores externos 12.500,00  1.310,00  

Docentes  3.000,00  1.320,30  

Fungibles/Suministros 2.000,00  849,47  

Reprografía 2.000,00  2.972,73  

Seguros 800,00  682,10  

Mat. didáctico-formativo 850,00  0,00  

Formación 1.100,00  410,00  

Mantenimiento sede 1.500,00  728,42  

Otros 1.000,00  3.098,08  

Gastos de funcionamiento  5.989,58  5.894,73  

Servicios profesionales / Gestoría 580,80  580,80  

Teléfono 1.508,08  1.371,58  

Alquileres 3.000,00  2.980,00  

Otros Gastos (Web, comisiones bancarias…) 600,00  762,35  

Otros Gastos (cuotas) 300,70  200,00  

Total Gastos 104.239,58  111.383,63  

   
Balance final 0,00  2.635,41  
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Ingresos: 114.019,04 € 

 

Gastos: 111.383,63 € 

 

Resultado: 2.535,41 € 

  

Subvenciones 
públicas; 

11.099,44 ; 10% 

Subvenciones 
Privadas; 

80.674.35;  
71% 

Fondos Propios; 
22.245,25 ; 19%;  

Gastos de 
personal; 

89.423,29 ; 80% 

Gastos de 
actividad; 

16.065,61 ; 15% 

Gastos de 
funcionamient

o; 5.894,73 ; 5% 
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5.– Personas a las que acompañamos, servimos 
y defendemos 

Actividad o Proyecto Programa Tipo acción Total 

Escuela Intercultural 2016 

Ciudadanía 

Inclusiva y 

Asociacionismo Formación en Asociacionismo 104 

Asesoría asociaciones 

Ciudadanía 

Inclusiva y 

Asociacionismo Atención directa 20 

Encuentros Interculturales 

y celebraciones 

Ciudadanía 

Inclusiva y 

Asociacionismo Espacios de encuentro/cesión de espacios 800 

Acompañamiento 

Asociaciones 

(Trabajadoras de Hogar, 

Señor de los Milagros, 

Fecubol) 

Ciudadanía 

Inclusiva y 

Asociacionismo Redes/asociaciones/Plataforma/Incidencia 60 

Primera entrevista 

Acogida Acompañamiento Entrevistas 60 

Asesoría jurídica Acompañamiento Asesoría/Defensa 50 

Ayuda Humanitaria Acompañamiento 

Apoyo económico/alimentos/beca 

formación 20 

Acompañamiento 

Inserción Acompañamiento Talleres Prelaborales 120 

Sesiones de 

Acompañamiento 

personal Acompañamiento Coaching/Espacios de escucha 10 

Atención CIES Fronteras Atención directa 144 

Atención Voluntariado Voluntariado Entrevistas 65 

Formación Voluntariado Voluntariado Cursos de Formación Voluntariado Javier 54 

Coordinación/Difusión 

Voluntariado Voluntariado 

Sensibilización universitarios, CA y 

Portaceli 80 
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Hospitalidad Hospitalidad Sensibilización/Incidencia 1.296 

Hospitalidad Hospitalidad Formación/Acogida 99 

Total 

  

2.982 

 

 

  

33,00% 

8,72% 

4,83% 

6,67% 

46,78% 

CIUDADANÍA INCLUSIVA 

ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOLABORAL 

Atención CIES 

VOLUNTARIADO 

HOSPITALIDAD 
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6.- Menciones a Claver en los medios de 
comunicación 

Comisión de Hospitalidad: Campaña Yo Soy Tierra de 
Acogida  

ABC Sevilla: sábado, 18 junio 2016, edición impresa, pg. 28 

Viva Sevilla (diario gratuito): lunes 20 de junio 2016, edición impresa, pg. 2 

Digital La Informacion.com: 

http://noticias.lainformacion.com/politica/refugiados/iniciativa-Gobierno-UE-

hospitalidad- refugiados_0_926908322.html  

Digital Sevilla Directo: http://www.sevilladirecto.com/presentada-en-sevilla-la-iniciativa-

yo-soy-tierra-de-acogida-en-favor-de-los-refugiados/   

Digital Andalucía Información.es: 

http://andaluciainformacion.es/sevilla/604092/queremos-ser-tierra-de-acogida-/  

Digital El Economista.es: 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7644471/06/16/La-iniciativa-Yo-soy-

tierra-de-acogida-reivindica-ante-Gobierno-y-UE-con-diez-medidas-la-hospitalidad-a-los-

refugiados.html  

Digital Sevilla directo: http://www.sevilladirecto.com/de-zahret-al-ehssun-a-telyany-o-la-

fe-en-la-educacion-como-escudo-ante-la-barbarie/  

Betis TV: Programa Hoy cambiamos el mundo emitido el miércoles 22 de junio. 

Casa Mambré 

Inauguración de la casa Mambré en Sevilla 

El proyecto de Hospitalidad “Casa Mambré” ya está en marcha 

El arzobispo visita la casa Mambré 

  

http://noticias.lainformacion.com/politica/refugiados/iniciativa-Gobierno-UE-hospitalidad-%20refugiados_0_926908322.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/refugiados/iniciativa-Gobierno-UE-hospitalidad-%20refugiados_0_926908322.html
http://www.sevilladirecto.com/presentada-en-sevilla-la-iniciativa-yo-soy-tierra-de-acogida-en-favor-de-los-refugiados/
http://www.sevilladirecto.com/presentada-en-sevilla-la-iniciativa-yo-soy-tierra-de-acogida-en-favor-de-los-refugiados/
http://andaluciainformacion.es/sevilla/604092/queremos-ser-tierra-de-acogida-/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7644471/06/16/La-iniciativa-Yo-soy-tierra-de-acogida-reivindica-ante-Gobierno-y-UE-con-diez-medidas-la-hospitalidad-a-los-refugiados.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7644471/06/16/La-iniciativa-Yo-soy-tierra-de-acogida-reivindica-ante-Gobierno-y-UE-con-diez-medidas-la-hospitalidad-a-los-refugiados.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/7644471/06/16/La-iniciativa-Yo-soy-tierra-de-acogida-reivindica-ante-Gobierno-y-UE-con-diez-medidas-la-hospitalidad-a-los-refugiados.html
http://www.sevilladirecto.com/de-zahret-al-ehssun-a-telyany-o-la-fe-en-la-educacion-como-escudo-ante-la-barbarie/
http://www.sevilladirecto.com/de-zahret-al-ehssun-a-telyany-o-la-fe-en-la-educacion-como-escudo-ante-la-barbarie/
http://cvxe.blogspot.com.es/2016/06/inauguracion-de-la-casa-mambre-en.html
http://cvxe.blogspot.com.es/2016/07/el-proyecto-de-hospitalidad-casa-mambre.html
http://www.archisevilla.org/el-arzobispo-visita-la-casa-mambre/
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7.- Agradecimientos  

A las entidades colaboradoras y a nuestros donantes 

Queremos dar las gracias especialmente a todas las personas que hacen posible que 

sigamos construyendo puentes y derribando fronteras:  

A las personas voluntarias que dedican tiempo, capacidades y nos apoyan en el día a día.  

Al Centro Arrupe, entidad promotora con la que compartimos misión y facilita el espacio 

para converger en red y hacer presente la diversidad. 

A la CVX en Sevilla, entidad promotora, y a todos sus miembros que forman parte de este 

proyecto y nos permiten sentirnos cuerpo en misión: en la Junta Directiva, como socios 

activos y socios benefactores, como voluntarios colaboradores y en red con la Comunidad 

de Hospitalidad Mambré. 

A las organizaciones amigas que posibilitan hacer llegar ayuda humanitaria a situaciones 

más urgentes como la Hermandad de los Negritos y la Hermandad del Gran Poder.  

A la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, a través de la Coordinación 

General de Políticas Migratorias.  

A la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Servicio de Movimientos Migratorios de la 

Junta de Andalucía. 

A la Academia Verbum Language Solution por su apoyo en la formación.  

A los donantes anónimos que apuestan por la transformación social con su apoyo 

económico.  


