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I. Algunos datos sobre nosotros

La Asociación

La Asociación Voluntariado Claver 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 
2001, y su ámbito de actuación es andaluz. Somos miembros de la red Servicio Jesuita a Mi-
grantes-España (SJM-España) y formamos parte del Sector Social de la Compañía de Jesús. 

La Asociación Voluntariado 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

Nuestra misión fundamental es la de 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 inmigradas, aposta-
mos por un voluntariado comprometido, por la sensibilización y diálogo intercultural. 
Tenemos tres áreas de trabajo: Inmigración e Interculturalidad, Voluntariado y Fortaleci-
miento del Trabajo en Red. 

Organización: Asamblea de socios 

La Asociación está conformada por la Asamblea de Socios y la Junta Directiva. Contamos 
con socios benefactores (en la actualidad todos miembros de CVX en Sevilla), y socios 
activos. La Junta la conforman desde noviembre de 2014: José Yruela Guerrero S.J. (Presi-
dente), Manuel Gordo Sánchez (Vicepresidente), Enrique Garfia Brito (Secretario) y Teresa 
Alonso Aguilar (Vocal). 

El 8 de marzo de 2014 se realizó la Asamblea de Socios, en la que se informó de las acti-
vidades realizadas y se presentó y aprobó la Memoria del año 2013. Fue un espacio para 
participar, compartir preguntas sobre el quehacer de Claver y hacer sugerencias a futuro.

Los profesionales contratados para la coordinación y gestión son: Armando Agüero Co-
llins (Coordinador), José María Castells Caballos (Formación y coordinación intersecto-
rial) y Sylvia Villalba Ferreira (Dinamizadora de Proyectos y Enlace con CVX en Sevilla). 

Contamos con una Delegación en Córdoba con Alina Lozano Missle como Delegada, ade-
más de un grupo de personas que componen dicha sede.
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Dónde estamos

Nuestro ámbito de actuación es 
andaluz, trabajamos fundamen-
talmente en Sevilla y Córdoba y 
tenemos presencia puntual en Al-
mería, 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 Cla-
ver en el Centro San Hipólito, en 
Avda. Gran Capitán 5. 

Presencia en el Centro Arrupe de Sevilla

En el Centro Arrupe el 2014 ha sido un año importante ya que se han dado pasos 
para lograr un trabajo más coordinado entre todas las agrupaciones y organizaciones 
presentes de manera activa 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. Esto responde a un 
proceso que se inició en la Asamblea del Centro Arrupe de 2013 en la que los asistentes 
demandaron mayor trabajo conjunto. 

De esta manera, nuestra presencia en la Coordinación del Área Sociopolítica también 
responde a este proceso, en el que se nos pide aportar mayor presencia y visibilización 
del trabajo de voluntariado que realizamos, al mismo tiempo que iniciar un proceso 
de reflexión para unir los recursos y las fuerzas existentes en el Centro en el tema del 
voluntariado. Así, contamos con un Plan de Voluntariado que se encuentra en fase de 
elaboración con la participación representativa de todos los implicados.

Sede de Claver en Trajano 35

Este espacio se ha dedicado a reuniones vinculadas a la línea de Fortalecimiento Aso-
ciativo y la Formación en Derechos y Deberes de Empleadas de Hogar. En el segundo 
semestre, además se ha acondicionado un espacio con ordenadores y acceso a Internet 
para cursos de formación. Esto ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Cajasol.

Voluntariado Claver en Córdoba, Presencia en San Hipólito

Oficina de Voluntariado: Desde el segundo semestre del 2014, se viene organizando este 
dispositivo que ofrecerá información y asesoría a personas interesadas en realizar algún 
tipo de voluntariado. Para ello el equipo ha visitado organizaciones que necesitarán de 
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apoyo voluntario de modo que se cuente con una base de datos donde derivar a los vo-
luntarios.

Impulso de alternativas solidarias de consumo e iniciativas de 
emprendimiento: experiencia de apoyo al Huerto Solidario 

Esta línea de trabajo responde a la inquietud por formas alternativas de consumo solidario 
y respuestas creativas a la situación de desempleo. Durante el 2014 se viene consolidando. 
Así, actualmente apoya un huerto solidario llevado por dos personas hortelanas y un gru-
po de consumo de más de 80 personas.  

Paralelamente se cuenta con espacios de reflexión sobre el tema. Así, el sábado 14 de junio 
en el Centro San Hipólito de Córdoba, con miembros de la Delegación de Claver y miem-
bros del grupo de consumo tuvimos el taller “Consumo responsable y Decrecimiento” a 
cargo de Marcos Rivero, miembro de la Red de Decrecimiento Sevilla. Además, una mesa 
de experiencias de organizaciones que trabajan en esta línea. Participaron 18 personas. 

II. Nuestro trabajo en Áreas: 

1. Área de Inmigración e Interculturalidad 

Acompañamiento, servicio y defensa de la población inmigrante

El objetivo de este área es promover una ciudadanía solidaria y diálogo intercultural, me-
diante el acompañamiento y el empoderamiento de la persona inmigrante y sus organi-
zaciones.

Actividades desarrolladas:

1.1. Promoción de ciudadanía:

1.1.1. Fortalecimiento asociativo: Forma-
ción, asesoría y promoción de participa-
ción ciudadana con el tejido asociativo in-
migrante, con el objetivo de colaborar en la 
inserción social y política de las personas 
inmigrantes . 

Este proyecto cuenta con la financiación de la Dirección General de Políticas Migratorias 
de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. 

Durante el año se han mantenido espacios de: 

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

 » Acompañamiento en actividades organizativas: 
una de las principales actividades impulsadas 
desde este espacio ha sido el apoyo a la reali-
zación del evento intercultural “Carnaval Boli-
viano y Latinoamericano”. El principal logro de 
este evento es el que el colectivo boliviano ha 
conseguido mostrar en las principales calles de 
Sevilla parte de su cultura y, comprendido que 
es factible participar en diferentes espacios en 
coordinación con entidades públicas y privadas.

 » Apoyo a espacios de coordinación intergrupal 
(Comisiones y coordinadoras temáticas): reu-
niones de coordinación con asociaciones de di-
ferentes nacionalidades: 

•	 Peruanas: Así es mi Perú
•	 Bolivianas: Juventud Boliviana, Asociación Alba, Asociación Folklórica Boliviana, 

Los Intocables, Bichos del Corazón, San Simón USA, Jacha Flores, Surcos, Grupo 
Cultural Chuquiago, San simón Universitarios, Cocanis, Imperial Sevilla, Fraterni-
dad Bolivia Unida, Killkiña. 

1.1.2. Promoción de la participación y acompañamiento a Mujeres trabajadoras de Ho-
gar: Se han tenido tres encuentros durante el año para dar a conocer los derechos y debe-
res de las mujeres trabajadoras de Hogar. Este espacio surge con el objetivo de acompañar-
las e ir buscando la visibilización de la situación de desigualdad en la que se encuentran 
con respecto a otros trabajadores. 

1.1.3. Espacios Interculturales:

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

Actividades: 

Encuentro Participativo: Propuestas de cara a las Elecciones Municipales 

El sábado 15 de noviembre en el Centro Arrupe se llevó a cabo el Encuentro Intercultural 
en el que compartimos un espacio de diálogo acerca de la ciudad en la que vivimos. Se 
realizó un taller participativo en el que se abordó la situación de las personas migrantes 
con respecto al ejercicio de ciudadanía. Se recogieron propuestas vinculadas a diversos 
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temas como vivienda, seguridad ciudadana, transporte, educación, para ser elaboradas 
como propuestas de cara a las elecciones municipales mediante un trabajo en red con la 
Plataforma Somos Migrantes. 

Visita a la Sevilla de las Tres Culturas

Con el objetivo de favorecer espacios de acogida que posibiliten el diálo-
go intercultural, realizamos la Salida a la Sevilla de las Tres Culturas, para 
acercarnos a las principales culturas (judía, musulmana y cristiana) que 
han pasado por Sevilla.

Cuadro Resumen de las principales actividades

ActividadFechaLugarParticipantes

Sevilla Tres Culturas27 de abrilSevilla22 personas

Taller Participativo de Propuestas de 
cara a las elecciones municipales

15 de noviembreSevilla40 personas

Taller Conoce tus Derechos, dirigido a 
Trabajadoras de Hogar

24 de enero
30 de noviembre

Sevilla15 personas
25 personas

Taller Conoce tus Derechos, dirigido a 
Trabajadoras de Hogar

8 de agostoMálaga8 personas

Reuniones de Apoyo y coordinación 
intergrupal con Asociaciones (5 )

A lo largo del añoSevilla15 personas

Reuniones de coordinación 
preparación Carnaval (10)

A lo largo del añoSevilla10 personas

Charla formativa sobre derechos de 
extranjería con la colaboración del 
Consulado de Perú

13 de junioConsulado 
de Perú
Sevilla

17 personas

1.2. Promoción de una educación intercultural e inclusiva 

Seguimiento de la colaboración con las Fundaciones SAFA y la Fundación Loyola: se ha 
colaborado con la Pastoral de las citadas fundaciones, mediante la elaboración de material 
didáctico en materia de migraciones e interculturalidad. 

1.3. Acompañamiento: 

Esta línea la hemos desarrollado sobre todo con entrevistas personales, clases de apoyo, 
orientación sociolaboral, encuentros y un curso de autocuidado. 

 » Clases de Apoyo

A lo largo del año hemos contado con un grupo de menores, adolescentes y adultos de di-
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ferentes nacionalidades con asesoría educativa. Los voluntarios además de ofrecer la tarea 
concreta de apoyo escolar ofrecen un acompañamiento humano.

 » Acompañamiento personal: 

Durante el curso 2014 hemos contado con un gru-
po de personas que además de recibir algún otro 
servicio (asesoría jurídica o curso de orientación 
laboral) o participar en alguna actividad intercul-
tural han demandado un acompañamiento perso-
nal por sufrir situaciones complejas de rupturas, 
separaciones o dificultades económicas. Así he-
mos podido ofrecer este apoyo a un grupo de 13 
personas

Asesoradas y acompañadas: 13 personas. 
Realizadas 30 sesiones de asesoramiento y acompañamiento. 

Tiempo de cuidarme, tiempo para mí: Taller sobre autocuidado para mujeres, con la cola-
boración voluntaria de Inmaculada Sánchez de la Fundación Intered. 

Cuadro Resumen de las principales actividades

ActividadFechaLugarParticipantes

Tiempo para cuidarme, tiempo para mí12 de diciembreCentro Arrupe10 personas

Recogida y distribución de Alimentos 
y con la colaboración de Cajasol

DiciembreSevilla30 personas

Recogida y distribución de Alimentos 
y Juguetes con la colaboración de la 
Hermandad de los Negritos

DiciembreSevilla23 niños
16 personas

1.4. Promoción a la inserción sociolaboral

 » Itinerarios de Inserción socio-laboral 

El Programa de Itinerarios de inserción sociolabo-
ral lleva dos años de funcionamiento en la asocia-
ción, éste ha permitido atender a personas que tie-
nen dificultades a la hora de abordar la búsqueda de 
empleo y su inserción laboral. Especialmente hemos aportado la cercanía a estas personas, 
acompañarlas en estos procesos y les hemos ofrecido formación específica para desarro-
llar aquellos aspectos más débiles de su itinerario.
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Entre las formación laboral ofrecida destacamos el curso de Auxiliar de Cuidados Geriátri-
cos en colaboración con la Fundación OSCUS, que ha sido el más demandado. Los niveles 
de participación y asistencia han sido muy altos. También hemos podido promover la rea-
lización de prácticas en diversas instituciones de la ciudad, lo que permitirá al alumnado 
poner en práctica los conocimientos adquiridos y también acercarse al mundo laboral.

 » Servicio de orientación socio-laboral:  este servicio se ha conformado como parte del 
Proyecto de Itinerarios de Inserción socio-laboral. El objetivo es brindar información 
sobre temas de empleo y acompañar a las personas en su propio itinerario de forma-
ción e inserción sociolaboral. 

 » Formación prelaboral: Cursos de formación como Búsqueda Activa de Empleo, La 
Entrevista Laboral, Habilidades sociales para la búsqueda de empleo, entre otros cur-
sos desarrollados (ver cuadro a continuación). 

 » Formación laboral: Curso de Auxiliar de Cuidados Geriátricos (100horas), que incluirá 
Prácticas (de 92 horas) en empresas como CLESE y GERÓN, y el Curso de Inglés para 
atención al público (60 horas). 
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Cuadro Resumen de las principales actividades

ActividadFechaLugarParticipantes

Entrevista de diagnóstico y primera 
orientación socio-laboral

A lo largo del 
año

Centro Arrupe 
Sevilla

45 personas

Curso de Búsqueda Activa de Empleo 
(Elaboración de CV., búsqueda en 
Internet, etc.)

2 de abrilCentro Arrupe
Sevilla

8 personas

Curso de Auxiliar de Geriatría, 100 horas 
de duración

Septiembre a 
Diciembre

Sede OSCUS, 
Sevilla

21 personas

Curso de Inglés profesional para 
actividades comerciales, 60 horas

Spetiembre a 
Diciembre

Centro Arrupe, 
Sevilla

6 personas

Taller: La Entrevista Laboral, 2 horas23 de abrilCentro Arrupe,
Sevilla

8 personas

Taller de Emprendimiento, 4 horas23 de mayoCentro Arrupe, 
Sevilla

18 personas

Taller: Habilidades sociales para el 
empleo, 4 horas

27 de 
noviembre

Sede de 
OSCUS Sevilla

18 personas

Taller Arteterapia y Cuidados6 y 7 de junioCentro Arrupe, 
Sevilla

16 personas

Sesiones de asesoramiento y 
acompañamiento (6)

A lo largo del 
año

Centro Arrupe, 
Sevilla

6 personas

1.5. 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. 

 » Asesoría Jurídica:

Durante este curso proseguimos con la aten-
ción jurídica a personas inmigrantes, los días 
martes por la tarde. Aurora León González, 
abogada laboralista, es la voluntaria que acom-
paña en estos temas. Además se han realizado 
charlas formativas al respecto de la Nueva ley 
de Empleo del Hogar. 

Personas atendidas: 15 personas. 
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 » Diagnóstico y sensibilización sobre Empleo del Hogar

A finales de diciembre se inició la difusión a entidades del Proyecto: “Hacia la igualdad en 
el ámbito del empleo de hogar: buenas prácticas para la inserción sociolaboral” Proyecto 
financiado por la Consejería de Justicia e Interior, Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
que será desarrollado durante 2015.

2. Voluntariado y Participación 

Desde esta área trabajamos en la promoción, acogi-
da, formación y acompañamiento de voluntarios. 
Nuestra propuesta es que la acción voluntaria sea res-
petuosa de la dignidad humana y promotora de auto-
nomía 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 situa-
ción de vulnerabilidad o de exclusión.

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

Durante el 2014 el área de Voluntariado y participación ha buscado reforzar los servicios 
que desde este ámbito se ofrecen. Para ello, se ha recogido la propuesta realizada desde el 
área sociopolítica del Centro Arrupe con el fin de que Claver se involucre en un proceso 
de reflexión con el objetivo de aunar esfuerzos que desde diferentes espacios del Centro 
se vienen realizando.

El trabajo permitirá reforzar los diferentes niveles de trabajo desarrollados: en la acogida, 
formación y acompañamiento de voluntarios. 

Así, la acogida y primera información será centralizada en Claver con el apoyo y colabo-
ración de las demás organizaciones para difundir el recurso. La formación y el acompaña-
miento será un trabajo más compartido con el objeto de que cada organización y personas 
implicadas puedan aportar sus recursos en dichas fases.

El objetivo central es que cuando una persona interesada en hacer voluntariado llegue 
al Centro Arrupe, pueda hacer un itinerario que le permita ser acogido, recibir la forma-
ción que necesita y luego en el transcurso de su experiencia reciba el acompañamiento 
necesario. Es decir recibir el apoyo que pueda requerir para realizar efectivamente un 
voluntariado. 
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2.2.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 volunta-
rios desde esta línea de trabajo son: 

 » Apoyo escolar: se continúa con el apoyo escolar semanal a menores y adolescentes, en 
asignaturas como matemáticas, lengua e inglés. Los alumnos participantes pertenecen 
a diversas nacionalidades como ecuatoriana, peruana, rusa, marroquí, colombiana y 
guatemalteca. Nos apoyaron 12 voluntarios en esta tarea.

 » Apoyo educativo a personas inmigrantes adultas: durante el curso se ha dado apoyo 
educativo a personas inmigrantes adultas, que requieren asesoría y formación para 
conseguir el graduado escolar para adultos mediante la superación del examen libre 
para el graduado en Educación Secundaria Obligatoria, (ESPA). Hemos tenido a dos (2) 
personas voluntarias dedicadas a esta tarea.

 » Curso de inglés para personas inmigran-
tes: 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 partici-
pado dos personas voluntarias (2) en esta tarea.

2.3. Formación: 

 » La formación básica tiene como fin 
el poder poner en común los princi-
pales conceptos sobre el voluntaria-
do en contextos de exclusión que se 
propone desde Claver. Así median-
te 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 co-
lectivos 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.
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2.4. Algunas experiencias nuevas este año:

 » Voluntariado Social con la Universidad Loyola-
Andalucía: cursos de formación y apoyo en la im-
plementación del voluntariado. Esta participación 
se hizo en el marco de un trabajo en red, junto con 
Entreculturas, INTERED y Claver, convocados por 
la Universidad Loyola. Los cursos de formación tu-
vieron una duración de 10 horas.  

 » Experiencia de Aprendizaje-Servicio, Universidad Loyola-Andalucía: fue una expe-
riencia piloto llevada a cabo con 4 alumnos que realizaron parte de su aprendizaje 
ofreciendo servicios de apoyo en atención jurídica, organización de actividades inter-
culturales y apoyo en la comunicación.  Participaron 4 alumnas voluntarias.

Cuadro resumen de las actividades del área de Voluntariado y Participación. 

ActividadFechaLugarDestinatarios

Apoyo escolarDurante todo el 
año

Centro 
Arrupe

10 niños y 
adolescentes

Apoyo educativo a adultosDurante todo el 
año

Centro 
Arrupe

4 personas 
adultas

Curso Gratuito de Inglés De Febrero a 8 de 
mayo de 2014

Centro 
Arrupe

7 personas

Curso de Interculturalidad a Voluntarios 
del Programa Volpa de Entreculturas

22 de marzo 2014Centro 
Arrupe 

14 personas

Formación del voluntariado en 
Orientación Laboral: Curso Mediador 
en Inserción laboral. En convenio con 
Fundación Radio Ecca, Sevilla

Marzo y abril de 
2014

Sevilla5 voluntarias 
del Equipo de 
Orientación

Charla de Migraciones y crisis
En coordinación con Mundo Lengua y la 
Universidad Pablo de Olavide

10 de abrilCampus de la 
UPO

20 voluntarios 
estudiantes de 
intercambio

Encuentro de cierre del curso escolar 
sobre voluntariado

17 de junioCentro 
Arrupe

7 personas 
voluntarias 

Programa de Aprendizaje Servicio en 
Convenio con la Universidad Loyola

9 de septiembre 
a 14 de diciembre 
de 2014

Sevilla4 voluntarios

Curso de Formación de Voluntariado 
Social en la Universidad Loyola-Sevilla

3 y 4 de OctubreSevilla60 voluntarios

Curso de Formación de Voluntariado 
Social en la Universidad Loyola-Córdoba

17 y 18 de 
Octubre

Córdoba50 voluntarios

Curso “Atrévete a mirar”10 de octubre de 
2014

Sevilla12 personas
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Agradecemos a las personas que nos han acompañado de manera 
constante durante este año en las diversas tareas realizadas:

Apoyo escolar:
Matilde Gil de Montes, Irene Palma, Paloma Velazco, Elena Martínez, Danielle Salka, 
Álvaro Martínez Mulet, Lucía Almonacid, Beatriz Salaz Ruiz, Megan Benton, Guadalupe 
Larrazábal, María José Chávez, Paula Billingsley . 

Inserción sociolaboral:
Inmaculada Morón, Esther Torreglosa, Ana Nevado, Elisa Fernández, María Rodríguez, 
Isabel López Lozano, Cristina Pérez de Algaba. 

Acompañamiento a mujeres y espacios interculturales:
Inmaculada Mercado, Inmaculada Sánchez, Inmaculada Morón. 

Aprendizaje servicio:
Juan Pablo Jiménez Ybarra, Marina Guerrero Quiñones, Paula Sánchez González, 
Inmaculada Polo Martínez.

Asesoría Legal:
Aurora León González

Comunicación y gestión:
Emily Lopynsky, Jesús Hernández y Rafael Murillo.

3. Fortalecimiento del trabajo en red 

Como obra social de la Compañía de Jesús en colaboración con la CVX en Sevilla, aposta-
mos por el trabajo y promoción del trabajo en red.
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Sector Social de la Compañía de Jesús 

En el marco de creación de la Provincia Única de la Compañía de Jesús de España Vo-
luntariado Claver forma parte activa de los diferentes espacios y comisiones de trabajo 
del nuevo Apostolado Social de la Compañía. Reseñamos brevemente las prioridades 
que la Provincia de España articula desde el sector del apostolado social, como media-
ción y ayuda para conseguir los fines apostólicos propios de la dimensión social. “De 
esta manera, se hace eco de lo que es un llamamiento general para toda la Compañía en España 
y, con ella, para todas las personas que participan de su misión apostólica: promover la justicia 
que nace de la fe para contribuir así a la construcción de una sociedad más justa, fraterna y 
abierta a Dios” (Proyecto Apostólico del Apostolado Social de la Provincia de España):

 » El servicio, acompañamiento y defensa de los pobres y excluidos como exigencia 
de nuestra fe.

 » La vida en comunidades insertas en barrios populares, o abiertas a personas en si-
tuación de exclusión, y la proximidad afectiva hacia las personas a las que se sirve 
y se acompaña.

 » La promoción de una ciudadanía comprometida en la formación de una sociedad 
solidaria y justa.

 » La incidencia pública para la transformación estructural y cultural de nuestra socie-
dad, fundada en la experiencia y a partir del análisis de la realidad inspirado en el 
pensamiento social cristiano.

 » El cultivo de la espiritualidad ignaciana como fuente de alimentación de la opción 
por la justicia.

 » El fortalecimiento del mismo sector.

Es en estas prioridades apostólicas donde enmarcamos nuestro trabajo. Nuestra misión 
busca promover la justicia que nace de la fe para contribuir así a la construcción de una 
sociedad más justa, fraterna y abierta a Dios.

Durante el año 2013 hemos seguido formando parte de la Comisión de Apostolado So-
cial de la Provincia de España a través de sus reuniones mensuales. Asimismo de tres de 
sus comisiones y grupos de trabajo: Servicio Jesuita a Migrantes-España, equipo de For-
mación y equipo de Ecología. Varios miembros de Claver participaron en el I Encuentro 
de Direcciones de Obras del sector social (junio 2014), así como en el II Encuentro de 
Incidencia Ignaciana (mayo 2014).

Servicio Jesuita a Migrantes España

El Apostolado Social, cuenta con tres áreas priorizadas que son: Menores en Riesgo, Coo-
peración al Desarrollo y Migraciones. Voluntariado Claver participa en el de Migraciones, 
siendo el SJM la comisión que la coordina. Durante este año, las organizaciones pertene-
cientes al SJM hemos mantenido un trabajo conjunto de reflexión sobre la situación de las 
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migraciones en España; de denuncia de las situaciones de injusticia como las producidas 
en los Centros de Internamiento o en las acaecidas en nuestras fronteras del sur de España. 
A esta tarea, se ha sumado de manera especial nuestra preocupación por recuperar la hos-
pitalidad como uno de los valores fundamentes de nuestra sociedad democrática. 

El impulso de hospitalidad como virtud pública y 
privada: la hospitalidad propone un acercamiento 
al mundo de las personas migrantes desde claves de 
igualdad y reciprocidad. Supone abrir el mundo de 
la vida y el mundo de las instituciones a la presencia 
de personas migrantes. La hospitalidad es, ante todo, 
vida compartida.

Así entre las principales actividades realizadas desde 
este enfoque tenemos:

 » Promoción de comunidades de hospitalidad y de materiales divulgativos sobre la hos-
pitalidad como virtud pública y privada.

 » Promoción de los derechos humanos en la frontera sur española.
 » Acompañamiento a internos en el CIE.
 » Acompañamiento grupal para la defensa de derechos.
 » Acompañamiento para la inserción socio-laboral.
 » Acompañamiento para la participación grupal y social.
 » Fortalecimiento de la estructura de coordinación y gestión del SJM.

Equipo de Ecología 

Durante 2014 se ha continuado con la labor de coordinación de este equipo de trabajo. 
El principal trabajo del equipo ha sido el lanzamiento de unos materiales de sensibiliza-
ción básica para comunidades jesuitas y grupos ignacianos “Sanar un mundo herido desde 
nuestras Comunidades. Materiales para la reflexión y la oración en clave ecológica e igna-
ciana”. Igualmente se ha avanzado en la oferta de propuestas para profundizar en Ecología 
y Espiritualidad, con la organización de varias tandas de Ejercicios en clave ecológica.

Equipo de Formación

Durante 2014, desde el equipo de Formación se ha seguido pro-
moviendo la formación básica de las persona integrantes de las 
entidades del sector social (módulo I de Formación, sobre Iden-
tidad y Misión). Durante 2014 tuvieron lugar dos cursos forma-
tivos, siguiendo jugando Claver un papel de coordinación en 
el celebrado en El Puerto de Santa María, en el verano de 2014. 
Asimismo se ha avanzado en el diseño de los módulos de For-
mación específica, ofreciéndose finalmente el módulo II, sobre 
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Análisis Contemplativo de la Realidad en febrero de 2015.

Plataforma Apostólica Local

Desde la PAL de Andalucía Occidental, a la que Claver pertenece, se está iniciando un pro-
ceso que nos llevará a visibilizar el trabajo que como obras de la Compañía de Jesús reali-
zamos, en comunión con las prioridades apostólicas marcadas por el proyecto apostólico 
de la Compañía de Jesús de España. Así, durante el 2014, se han dado los primeros pasos 
para construir los mecanismos que articulen el trabajo de la PAL Andalucía Occidental. 
Claver confía en que se han puesto los cimientos necesarios para cumplir con su misión. 

Convenio de colaboración con la Universidad Loyola-Andalucía 

El 19 de noviembre firmaron el Conve-
nio Marco de colaboración el rector de 
la Universidad Loyola Andalucía, Ga-
briel Pérez Alcalá y el presidente de la 
Asociación Voluntariado Claver, José 
Yruela con el objetivo de crear una re-
lación de colaboración entre las dos 
entidades, en el marco de la Plataforma 
Apostólica Local de Andalucía Occiden-
tal de la Compañía de Jesús. Junto con 
nuestra entidad, también han firmado el 
acuerdo la Fundación Entreculturas y la Fundación Intered. 

Equipo de Migraciones CVX Sevilla: 

Durante el año hemos mantenido estrecha colaboración con el Equipo de Migraciones de 
CVX en Sevilla, sobre todo para la comunicación de actividades y el acompañamiento a 
mujeres y familias. Una experiencia de misión compartida ha sido la defensa de derechos 
y acompañamiento a una persona que había sido ingresada en el CIE de Algeciras y a su 
familia en Sevilla. 

Participación en otras plataformas: 

Mesa de Inmigración y Delegación de Migraciones

Durante el 2014, ambas plataformas han vuelto a estar unidas y trabajar en conjunto. Cla-
ver ha participado este año de manera activa en estos espacios, en los que 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.
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Oración Interreligiosa: 

El acto se realizó el 19 de diciembre desde la Mesa de Migraciones, 
en Homenaje al Día de Internacional de las Migraciones, con la 
Colaboración del Movimiento Interreligioso de Sevilla (MIS).Tuvo 
como temática la hospitalidad con el lema: “Una hospitalidad que 
nos abre al encuentro”. Asistieron grupos budistas, musulmanes, 
bahais, brama kumaris y grupos cristianos (Católicos y Rumanos 
Ortodoxos). Se tuvo un ambiente ecuménico y además de las lec-
turas y oraciones se compartió música, un canto en farsi por la 
comunidad bahai, y un recitativo del Corán por la Comunidad islámica. La Delegación de 
Migraciones realizó un gesto simbólico plantando un árbol de la paz.

Plataforma Somos Migrantes

Claver forma parte de forma activa, junto a otra decena de asociaciones y movimientos, 
de la Plataforma “Somos Migrantes” de Sevilla, creada a finales de 2013 fruto de la unión 
de dos plataformas que habían venido funcionando previamente y en las que asimismo 
participaba Claver: la Plataforma contra la violencia institucional hacia los inmigrantes y 
la Plataforma Multicultural por una Sanidad Universal, recogiendo y asumiendo los obje-
tivos de ambas plataformas. Dentro de los grupos de trabajo creados Claver participa en el 
de Fronteras y coordinando el de Derechos. 

Acciones realizadas: 

•	 Concentración en Plaza Nueva en 
protesta por la muerte de 15 inmi-
grantes en la playa de El Tarajal, 
Ceuta (25 febrero)

•	 Encuentro Intercultural en la parro-
quia de los Pajaritos, con motivo del 
Día contra el Racismo y la Xenofobia 
(21 de marzo)

•	 Acto de calle ante las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, que incluyó la presen-
tación de un documento de propuestas elaborado por la Plataforma, a partir de, entre 
otros documentos, el diseñado por SJM-España Que no se ahogue la esperanza (19 mayo)

•	 Taller Intercultural de Ciudadanía y participación “Construyendo la Sevilla que quere-
mos”, con motivo del Día Internacional de las Migraciones (13 diciembre): Claver cele-
bró, al igual que otras organizaciones de la plataforma, un taller para recoger y avanzar 
en un documento de propuestas de cara a las elecciones municipales. 

Observatorio Permanente de las Migraciones y Mesa de Empleo

Voluntariado Claver también ha estado presente en el Observatorio Permanente de Mi-



Memoria 2014

18

graciones 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. 

Día de Claver, solidarios con las personas migrantes. 

El domingo 23 de febrero se celebró el Día de Claver en el Centro Arrupe. 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. Esta ha sido una oportunidad 
para dar visibilidad a la Asociación en el entorno del Centro Arrupe. La actividad ha sido 
un éxito y lo recaudado fue destinado para cubrir parte de los programas que viene llevan-
do adelante Voluntariado Claver, especialmente para el acompañamiento a las personas 
inmigrantes. 

Apertura del Curso 2014-2015 en el Centro Arrupe, Día de San Pedro Claver

Este año ha coincidido 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, ade-
más, el encuentro posibilitó dar a conocer nuestra labor e ir formando red con las organi-
zaciones y grupos con los que compartimos durante el año. 

Comunicación

En el año 2014 hemos iniciado el proceso de fortalecimiento de los canales de comunica-
ción, hemos dedicado tiempo a la formación en Gestión de marca y Plataformas y Redes 
Sociales, con el objetivo de perfilar un Plan de Comunicación de la entidad. Igualmente, 
hemos difundido actividades y comunicados a través de la página web, correos y redes 
sociales. 

III. Datos de beneficiarios y aplicación de recursos

4. Cuadro de Personas beneficiarias y participantes 

Líneas Principales de Actividades
Nº de participantes 

/beneficiarios

Encuentros Interculturales152

Acompañamiento personal y colectivo92

Asesoría y Defensa15

Itinerarios de inserción socio laboral146

Voluntariado y Participación243

Trabajo en redes250

Total908
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5. Datos de nuestra financiación y aplicación de recursos

INGRESOS

Junta de Andalucía 22.046,52

Compañía de Jesús 50.549,58

Colaboradores 10.960,00

Cuota de socios 4.108,00

Donativos 2.841,27

TOTAL 90.505,37

Ingresos 2014

Junta de
Andalucía

24%

Colaboradores
12%

Cuota de socios
5%

Donativos
3%

Compañía 
de Jesús

56%

GASTOS

Inmigración 27.558,64

Interculturalidad 28.474,63

Voluntariado 9.482,52

Trabajo en red 6.550,00

Funcionamiento 18.439,58

TOTAL 90.505,37

Gastos 2014

Inmigración
30%

Voluntariado
11%

Trabajo en red
7%

Funcionamiento
20%

Interculturalidad
32%
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Agradecimientos

A todas las personas que nos han acompañado y han participado en cursos y encuentros, 
a los voluntarios por el tiempo dedicado, a las asociaciones y colectivos con los que hemos 
trabajado, a los socios benefactores y socios activos, por su apoyo fundamental, al Centro 
Arrupe, a la CVX en Sevilla. 

A las entidades que han posibilitado la financiación de nuestras actividades: 

La Junta de Andalucía a través de:

•	 La Dirección General de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior.
•	 La Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la 

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Servicio de Voluntariado Social y 
Servicio de Movimientos Migratorios.

 » La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.

A la Fundación Cajasol.

A la Hermandad de Los Negritos. 


