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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), que surge en el año 2000 con ámbito de                 
actuación en Andalucía. La Asociación Claver forma parte del Apostolado Social de la Provincia              
de España de la Compañía de Jesús, pertenece al Servicio Jesuita a Migrantes-España, 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 SJM son: la fundación Migra-Studium (Barcelona), en la             
fundación San Juan del Castillo, el Centro Pueblos Unidos (Madrid), Fundación social Ignacio             
Ellacuría (Bilbao) y la Asociación Claver (Sevilla). El SJM cuenta con una delegación en Valencia               
y una oficina en Melilla. Forman parte de una red SJM ampliada otras entidades 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             
Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia 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 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 
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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               
donde se opera el reconocimiento como actitud de devolver dignidad allí donde se ha perdido,               
y de ver personas con dones y capacidades, de reconocerlas como iguales 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. 

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 

Asamblea anual 

La Asociación Claver-SJM celebró su asamblea general ordinaria el 4 de marzo de 2017. 

Junta directiva 

El órgano de Gobierno de la asociación Claver-SJM lo constituye la junta directiva, compuesta              
por: 

● Presidente: José Juan Romero Rodríguez SJ  
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● Vicepresidenta: Isabel López Lozano (CVX) 

● Tesorero: Juan Pedro Virella (CVX) 

● Secretario: Enrique Garfia (CVX) 

● Vocal: Ana Sáenz de Santa María (CVX) 

● Vocal: Miguel González Martín (coordinador del SJM) 

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 Juan Romero Rodríguez SJ, presidente 

● Isabel López Lozano (CVX), vicepresidenta 

● Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal (CVX) 

● José Yruela Guerrero SJ (Centro Arrupe) 

● Elma Camacho (Colegio Portaceli) 

● Manuel Gordo Sánchez (CVX) 

● Joaqui Salord Salord SJ (Almería) 

● Juan Francisco Naranjo Royo SJ (Huelva) 

● Miguel Presencio (Junta de Andalucía) 

● Juan Antonio Senent de Frutos (Univ. Loyola Andalucía) 

Socios 

a) Socios Benefactores: 106 

b) Socios Activos: 30 

C) Voluntarios: 38 

Voluntariado y estudiantes en prácticas 

2 personas en prácticas y 38 personas voluntarias contribuyeron al desarrollo de las diferentes              
actividades de la asociación Claver-SJM durante el año 2017. 

Equipo técnico 

A 31 de diciembre de 2017, 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 sociolaboral, comunicación y voluntariado. 
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● Chema Castells Caballos: promoción de hospitalidad y acogida, administración. 

● Josep Buades Fuster SJ: Frontera Sur, diálogo interreligioso y estudios. 

A lo largo del año 2017 han trabajado, sucesivamente, como responsables del programa de              
visitas a los CIE de Algeciras y Tarifa, así como en la orientación jurídica a mujeres empleadas                 
de hogar, Ana Bosch Nocea y María Victoria Molina Aguilera. 

Dónde estamos 

Asociación Claver se encuentra ubicado en su su sede principal en la avenida Eduardo Dato 20 
B, 41018. 

Igualmente cuenta con una sede en la calle Trajano nº 35, en la que se realiza principalmente                 
la atención en la línea de Acompañamiento a mujeres y familias, y asimismo se realiza el                
acompañamiento a Asociaciones. Igualmente se cuenta con espacios cedidos a organizaciones           
de colectivos de origen migrante (Asociación ASIA).   

En la actualidad la delegación de Claver en Córdoba se mantiene latente, en espera de que se 
den condiciones para reiniciar su actividad en el futuro. 
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Imagen del equipo de Claver 

 

  

2.- Actividades realizadas en 2017 

 

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, mediante la            

formación en participación y asociacionismo.  

● Fortalecer el tejido asociativo inmigrante para colaborar en los procesos de auto-            
organización y en la construcción de una ciudadanía intercultural e inclusiva. 
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● Crear espacios de encuentro, diálogo intercultural e interreligioso, donde se reflexione           
sobre sus necesidades y potencialidades. 

Actividades 

Cursos de formación en asociacionismo 

Para la formación en Asociacionismo se planificaron tres cursos que recogen un programa ya              
contrastado y consolidado de años anteriores.  
 
El ciclo formativo se denominó Competencias para la participación y el asociacionismo, y fue              
realizado durante el mes de mayo y junio. Se abordaron los temas: Elaboración de Proyectos,               
Contabilidad básica y Asociacionismo. 
 
El curso de Elaboración de Proyectos contó con la participación de Teresa Muro (Fundación              
Sevilla Acoge) como ponente y con 16 personas provenientes de diferentes países y             
asociaciones (Ver Anexo). Se realizó el 26 de junio de 2017.  
 
Contabilidad Básica para Asociaciones estuvo a cargo de Juan Pedro Virella, contable y con 
amplia experiencia en el asociacionismo desde Andalucía Acoge. Contó con la participación de 
12 personas. Se realizó el 27 de mayo de 2017. 
 
El curso de Asociacionismo, Qué modelo de Asociación?, contó con la participación de 9 
personas. Se realizó el 16 de junio de 2017. 

 

 
 

Imagen del Curso de Elaboración de Proyectos 
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Imagen del curso de Contabilidad Básica 

 

Imagen del curso de Asociación ¿Qué modelo de asociación? 
 

Orientación y acompañamiento a organizaciones 

a) Espacio de coordinación y organización.  

Como en años anteriores, esta línea se ha implementado mediante acciones de fomento de la               
coordinación de organizaciones para la realización conjunta de actividades y el           
acompañamiento a los cargos directivos de los mismos.  

Acciones realizadas: 

- Acompañamiento para la realización del Carnaval de organizaciones bolivianas del          
11 de marzo de 2017 (ver cuadro resumen). Con este fin se realizan reuniones con               
representantes del colectivo y el Director de Participación Ciudadana del          
Ayuntamiento, así como con responsables de la CECOP. 

- Pasacalles en honor a la Virgen del Socavón, advocación de la Virgen María que se               
venera en la ciudad de Oruro, Bolivia. Se realizó el 4 de febrero por las calles de                 
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San Jerónimo y participan las agrupaciones de baile bolivianas asentadas en           
Sevilla.  

- Se ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de mujeres            
marroquíes ASIA, que entre otras cosas contempla la cesión de espacios de la sede              
de Trajano, para las actividades de la entidad en Sevilla. 

- Se colaboró con el Consulado de Perú en el Día Nacional de Perú ofreciendo los               
espacios de Claver (el Centro Arrupe), para el desarrollo del mismo. Dicho acto fue              
realizado el día 29 de julio de 2017. 

- Coordinación para las celebraciones navideñas del colectivo de rumanos a la que            
asistieron 60 personas. Lugar de realización en la sede de Claver en el Centro              
Arrupe. 

 

 

Imágenes de las reuniones con el colectivo ASIA, así como de las navidades peruanas y de la 
procesión del Señor de los Milagros 

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. 
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Las jornadas y salidas interculturales han posibilitado espacios de encuentro y convivencia, así             
como la difusión de la cultura y costumbres de los nuevos ciudadanos en Sevilla.  

La presencia en el centro histórico de la Asociación El Señor de los Milagros a través de la                  
expresión religiosa como artística y cultural ha favorecido la percepción positiva de la             
presencia migrante en la sociedad de acogida.  

 

Jornada Intercultural “Día de Claver-Encuentro Intercultural” (21 de octubre de 2017)  
 
Con el objetivo de posibilitar la participación de asociaciones y colectivos de origen migrado y               
establecer vínculos con la sociedad andaluza, se realizó la Jornada Intercultural del Día de              
Claver denominado Abriendo puertas a la Hospitalidad.  

Este año se realizó la reunión preparatoria y de coordinación con participación tanto de              
personas andaluzas vinculadas al Centro Arrupe, voluntarios y miembros de organizaciones.  

El horario de la actividad fue de 13:00 a 18:30 y han participado aproximadamente 150               
personas. 
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Imagen de la actividad: Día de Claver-Encuentro Intercultural 

 
 
Encuentro Intercultural en Cádiz (5 de julio de 2017) 

 
Este encuentro contó con la participación de diversos colectivos y asociaciones que vienen             
realizando actividades conjuntamente con nuestra asociación. Fue un día de convivencia en el             
que se ha posibilitado el encuentro entre personas de orígenes diversos y conocer el casco               
histórico de Cádiz, a través de la visita guiada de lugares históricos y emblemáticos, como la                
Catedral, el Ayuntamiento, El Monumento a la Constitución de 1812 conocido como a las              
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Cortes de Cádiz, etc. También el grupo pudo disfrutar de una tarde de convivencia en la playa.                 
Hemos contado con 69 personas participantes. 
 

 
Encuentro Intercultural en Cádiz 

 

Chocolatada navideña del colectivo peruano y latinoamericano (18 de diciembre de           
2017) 

Realizado en el Centro Arrupe, desde Claver se colaboró en dicha celebración navideña junto              
con organizaciones de colectivos peruanos y latinoamericanos. Esta actividad finalmente          
congregó a 120 personas, en su gran mayoría peruanos. 

Este espacio ofreció conocimiento de las costumbres navideñas en un contexto de diversidad             
cultural. Participaron colectivos de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Rumanía y España entre            
otros.  

 
 
 
 

Cuadro resumen de las principales entidades con las que hemos colaborado 

Nombre  Responsable Naturaleza 
/Objetivo 

Procedencia 
de 
miembros 

Tipo de apoyo o    
colaboración 

Asociación 

ASIA 

Amina Kamour Sociocultural. Mujeres 

Marroquíe

s 

Asesoría en gestión de    

proyectos.  

Asesoría y  

acompañamiento en  
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actividades solidarias y   

charlas. 

Fraternidad 
Kilkiña 

Juan Rojas Cultural y de   
sensibilización 

Bolivianos Asesoría para formalizar a    
la agrupación.  

Asociación 
religiosa, 
devotos del  
Señor de  
Los 
Milagros 

Rosa Calle Religiosa y  
cultural 

Peruanos Asesoría y  
acompañamiento en la   
marcha de la Asociación. 

FECUBOL 
(Federación 
cultural 
Boliviana)  

Denis Huarachi Cultural y de   
sensibilización 

Bolivianos Asesoría para la marcha de     
la Federación de   
agrupaciones bolivianas.. 

Juventud 
Boliviana 

Reyna Encinas Agrupación 
cultural 
dedicada a las   
danzas 

Bolivianos Apoyo en la coordinación    
con Ayuntamiento. 

Asociación 

de Mujeres  

trabajadora

s del hogar   

de Sevilla 

Jacqueline 

Amaya  

Social, de  

reivindicación 

y de ayuda   

mutua 

Varias 

nacionalida

des 

Asesoría para la   

realización de actividades   

formativas y de   

sensibilización.  

Raymi 

Llacta 

Lita Aliaga y   

Doris Soto  

Hilario 

 

Socio cultural,  

sensibilización 

Peruanos Apoyo en la refundación    

del grupo. Elaboración de    

Estatutos y Acta de    

Fundación. Inscripción en   

Registro. 

Amigos de  
los 
Rumanos 
en sevilla 

Doinia 

Fenechiu 

Socio cultural,  

sensibilización 

Rumanos Apoyo en la refundación    

de la Asociación. Cesión    

de locales. 

Asociación 

Cebada 

Jaluy 

Elizabeth 

Cotrina 

Cultural, 

sensibilización 

Peruanos Apoyo en la organización    

de actividades de   

sensibilización 
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Imágenes del Carnaval Boliviano y Latinoamericano 2017, por la Av. Constitución  
 

Redes Interculturales de Andalucía (RI): 

Desde 2015 Claver viene participando de manera activa en la creación de Redes Interculturales              
(RI), plataforma que se conforma como una red permanente de comunicación, organización y             
articulación interinstitucional entre la Junta de Andalucía y otras entidades públicas y            
organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de las migraciones en Andalucía. Su objetivo              
es coordinar y optimizar esfuerzos y recursos en la consolidación de una sociedad diversa,              
dentro del marco de un desarrollo territorial inclusivo y sostenible. Para ello, esta red de               
trabajo colaborativo se propone la difusión de la diversidad como valor y de la              
interculturalidad como instrumento de trabajo en la construcción de una Andalucía           
cohesionada y solidaria. 

Desde Redes Interculturales priorizamos tres ámbitos de actuación: 

1. Fortalecimiento asociativo. RI busca fortalecer a las organizaciones de colectivos migrados,            

para que interactúen con la sociedad en general y puedan generarse dinámicas y experiencias              

compartidas que generen capital social para Andalucía. Desde esta red también apoyamos las             

buenas prácticas de asociaciones del ámbito de las migraciones que se aúnen en una Agenda               

Autonómica. Desde este ámbito se realizan cursos de formación en asociacionismo y la             

creación de redes provinciales de RI.  

2. Incidencia en las políticas públicas. Llevar una necesidad detectada a la agenda pública              

debe ser un ejercicio cada vez más participativo, más social y menos excluyente. El papel de                

interlocución que asume el Grupo Motor de Redes Interculturales, del que Claver forma parte,              

pretende llevar la voz de las organizaciones andaluzas al diálogo con otros agentes             

institucionales o sociales implicados en la gestión de la diversidad. Durante el 2017 desde este               

ámbito se ha promovido un posicionamiento de RI sobre la situación de los CIE en el que Claver                  

ha realizado propuestas importantes. Igualmente se ha puesto de manifiesto la situación de los              

menores no acompañadas y extutelados, como realidades indispensables de abordar.  
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3. Hospitalidad, entendida desde una doble perspectiva. Desde una perspectiva más privada            

que implica valores de solidaridad y acogida presentes en prácticas ya tradicionales en nuestra              

sociedad; por otro lado, entendemos la hospitalidad desde la perspectiva de una ciudadanía             

que amplía el derecho para todos y no como estatus que restringe y crea privilegios para unos,                 

fronteras de exclusión para otros. Esta perspectiva de la hospitalidad, que podríamos llamar             

pública, promueve una ciudadanía inclusiva regida por políticas públicas hospitalarias. 

 

 

Plenaria de Redes Interculturales de Sevilla 

Actividades 

Día internacional de las personas migrantes 

Igualmente desde esta línea de actuación Claver, junto a CEPAIM y Sevilla Acoge, ha              

dinamizado el 17 de diciembre de 2017 el “Encuentro por la diversidad, día de las personas                

migrantes”, en la que se han reunido las organizaciones migradas de Sevilla y han querido               

denunciar la situación de vulneración que vive el colectivo y visibilizar las posibilidades reales              

de convivencia.  

 
 

15 



 

 MEMORIA 2017 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 
 

 

Manifestación por la diversidad en el día de las migraciones 2017 

Plenaria  de Redes Interculturales en Córdoba: 

Se realizó el 10 y 11 de noviembre en Córdoba con la participación de 40 organizaciones del                 
ámbito de las migraciones de Andalucía y contó con la presencia de la Consejera de Justicia e                 
Interior Rosa Aguilar. En este espacio se consolidaron las líneas de trabajo comentadas y se               
inició el trabajo de caracterización de la realidad migratoria, que dará lugar a un documento               
flexible y participativo que recoja los principales retos de la realidad de la movilidad humana               
en Andalucía, a los que nos enfrentamos como organizaciones.  
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Plenaria de Córdoba de Redes Interculturales en Córdoba 

 

Diálogo interreligioso 

Delegación diocesana de migraciones de Sevilla 

La archidiócesis de Sevilla cuenta con una delegación diocesana de migración, a cuyo frente se               
encuentra D. Joaquín Castellón, y en cuya comisión participan representantes de otras            
comunidades de vida consagrada, asociaciones de fieles, capellanías de ciertos grupos           
nacionales o lingüísticos, equipos parroquiales y otros proyectos que integran la dimensión            
pastoral de las migraciones.  

Claver ha acogido un buen número de reuniones de coordinación y organización de la              
delegación en los locales del Centro Arrupe. A lo largo de 2017, hemos realizado los siguientes                
actos: 

● 15 de enero (parroquia de Santa Teresa de Jesús): eucaristía de la Jornada pontificia              
del emigrante y el refugiado 2017. 

● 26 de marzo (Colegio San Miguel. Adoratrices): vía crucis del migrante, con ocasión de              
la cuaresma. 

● 23 de abril (parque María Luisa): vía lucis del migrante, con ocasión de la Pascua. 
● 12 de octubre (templo del Sagrado Corazón): eucaristía con la comunidad           

hispanoamericana. 
● 25 de noviembre (Plaza de la Virgen de los Reyes): círculo de silencio por los migrantes                

fallecidos en el trayecto migratorio. 
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Acompañamiento pastoral a colectivos de origen migrante 

Cabe notar otras dos actividades pastorales organizadas por la asociación religiosa de devotos             
del Señor de los Milagros en Sevilla y, más en general, por la comunidad peruana,               
acompañadas por Claver: 

● 22 de octubre (templo del Sagrado Corazón): eucaristía y procesión en honor del Señor              
de los Milagros. 

● 16 de diciembre (iglesia de Portaceli): eucaristía de Navidad. 

Comisión Episcopal de Migraciones (CEE) 

Igualmente, la Comisión Episcopal de Migraciones (Conferencia Episcopal Española) solicitó a           
Josep Buades Fuster SJ que acompañara como experto a don Ciriaco Benavente (anterior             
presidente de la comisión) a una reunión del Grupo Dos Orillas de obispos del Norte de África y                  
Europa mediterránea, celebrada en Cartago (Túnez), entre el 30 de abril y el 4 de mayo, para                 
exponer una ponencia sobre la participación de los migrantes en la construcción de la Iglesia               
local. 

Plataforma de investigación PLURIEL 

Asistencia al seminario convocado en Granada el 24 y 25 de enero, con ocasión de la reunión                 
del equipo coordinador de la plataforma universitaria de investigación sobre islam en Europa y              
el Líbano (PLURIEL). 

Participación en las sesiones de seminario permanente del equipo PLURIEL de           
Loyola-Andalucía y Granada, coordinado por Gonzalo Villagrán SJ: 15 de febrero, 21 de junio y               
13 de noviembre. 

En el marco de PLURIEL, elaboración de un artículo para la RFS: Puentes entre el Servicio Jesuita                 
a Migrantes y los Centros Jesuitas de Educación Superior para el diálogo interreligioso. Josep              
Buades Fuster SJ es coautor, con Gonzalo Villagrán Medina SJ. Tiene prevista su publicación en               
febrero de 2018. 

Clúster sobre relaciones entre cristianos y musulmanes HEST 

El proyecto HEST (Higher Education for Social Transformation), promovido por la Conferencia            
Europea de Provinciales, cuenta con un clúster sobre relaciones entre cristianos y musulmanes.             
Su primera reunión tuvo lugar el 3 de septiembre en Granada. Además de representantes de               
las Facultades de Teología de Granada, Frankfurt e Innsbruck, así como de las Universidades              
Pontificia Comillas y de Deusto. Claver canalizó la participación del SJM en el clúster, dentro de                
la categoría de centro social.  

Actividad ecuménica 

En el terreno del ecumenismo cristiano, Claver participó en las oraciones interconfesionales            
celebradas el 20 de enero en la parroquia de San Basilio (IERE) y el 21 en el monasterio de                   
Comendadoras del Espíritu Santo con ocasión del octavario de oración para la unidad de los               
cristianos. De la oración del 20, surgió la invitación de la IERE a Josep Buades Fuster SJ para que                   
predicara en la parroquia de San Basilio el 19 de febrero. De esta ocasión surgió también la                 
oportunidad de invitar a don Miguel Ángel Pino Moyano, lector seglar de la IERE, a dictar una                 
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conferencia sobre el V centenario de la Reforma Luterana en el Centro Arrupe el 9 de                
noviembre. 

Igualmente, dentro del terreno del ecumenismo cristiano, Josep Buades Fuster SJ participó en             
una mesa redonda organizada por la Fundación Rubió i Tudurí sobre el V centenario de la                
Reforma Luterana en el templo de la Iglesia Evangélica de Menorca (Mahón) el 16 y 17 de                 
junio. 

Docencia y conferencias sobre temática interreligiosa 

A lo largo del año, han sido varias las oportunidades para impartir clases o dictar conferencias                
sobre temática interreligiosa: 

● 19 de enero (Sevilla): charla sobre diálogo interreligioso a sacerdotes del arciprestazgo            
de San Bernardo. 

● 28 y 29 de marzo (Universidad Pontificia Comillas-Madrid): en el Master Ignatiana,            
docencia del módulo sobre el diálogo interreligioso en la espiritualidad ignaciana. 

● 31 de marzo: clase sobre diálogo interreligioso a alumnado de Relaciones           
Internacionales en la Universidad Loyola Andalucía. 

● 19 de abril: “Cristianismo e islam. El ministerio eclesial del diálogo”, conferencia dentro             
de un ciclo organizado por la parroquia castrense y la vicaría episcopal de Melilla (ver               
https://www.youtube.com/watch?v=kbCQEPCcKXQ) 

● 25 de abril: charla sobre diálogo interreligioso a uno de los Grupos Vida en el Centro                
Arrupe. 

● 23 de junio y 6 de noviembre: Taller de introducción islam en clave de hospitalidad en                
el Centro Arrupe, con 40 asistentes en la sesión de junio y 12 en la de noviembre. La                  
sesión del 23 de junio vino complementada con una cena en la Casa Mambré,              
acompañando a los residentes musulmanes en la ruptura del ayuno de ramadán. 

● 2 de diciembre: coloquio sobre el diálogo interreligioso y la paz en las jornadas “Mesa               
de diálogo entre culturas”, organizadas por la Asociación de Mujeres Intercultural de            
Andalucía. 

Diálogo interreligioso en los medios de comunicación 

Vídeos para la campaña Stop rumores, promovida por Andalucía Acoge, grabados en septiembre de              
2017: 

● “¿Cómo concibe la relación entre personas de diferente religión?” 

https://www.youtube.com/watch?v=CavvMErT2m4 

● “¿Son todos los musulmanes terroristas?” 

https://www.youtube.com/watch?v=vuRYP3-qOFQ 

● “¿Son las mezquitas centros de formación de terroristas?” 

https://www.youtube.com/watch?v=tdlZWFi4Y7U 

● “¿Qué diría a quienes niegan a la ayuda a las personas por su condición de extranjero o                 
credo?” 
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https://www.youtube.com/watch?v=KyXS8HXZGYM 

● “¿En qué medida es el islam una religión ajena a España?” 

https://www.youtube.com/watch?v=hKcWWDPekyw 

● “¿Hasta dónde debe extenderse el derecho a la libertad religiosa?” 

https://www.youtube.com/watch?v=br_wI8oUlUQ 

Coloquio con Yihad Sarasúa, publicado en Alfa y Omega (07/09/2017): “¿Vamos a seguir             
considerando a los musulmanes como invasores?”  
http://www.alfayomega.es/124517/vamos-a-seguir-considerando-a-los-musulmanes-como-inv
asores 

Revista Perfiles. N.º 334 (2017). Citado en el reportaje “Son nuestros yihadistas. Expertos hablan              
sobre la radicalización de jóvenes en Occidente”. 
http://www.once.es/new/sala-de-prensa/publicaciones-y-documentos/Perfiles/anteriores/201
7/perfiles-334/en-portada 

Equipo interreligioso SJM 

A lo largo de 2017, ha habido un trabajo conjunto de la fundación Migra Studium y la                 
asociación Claver para extender, adaptado, el modelo de espacio interreligioso de Migra            
Studium a otras entidades del SJM. Ello ha implicado revisar la pedagogía del espacio              
interreligioso, los modelos con los que convertirlo en una exposición itinerante, y un esbozo de               
formación para el profesorado, de cara a introducir la diversidad religiosa y el diálogo              
interreligioso en su labor pedagógica. 

Al abrir el SJM-Valencia un espacio interreligioso, desde Claver se colaboró dinamizando una             
reunión con miembros destacados de entidades religiosas no católicas de Valencia que            
colaboraban con CeiMigra (10 de abril), y con una charla para el profesorado de Escuelas               
Católicas (26 de octubre). 
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2.2.- Programa de acompañamiento sociolaboral 

 

Taller de Arte Terapia y Cuidados 
 

En la línea de Acompañamiento sociolaboral 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 migradas 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. 
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➢ 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 

Actividades realizadas 

 
Las actividades desarrolladas han estado enmarcadas principalmente en el Espacio de           
Cuidados en la sede de la entidad en la calle Trajano 35, se ha posibilitado además un espacio                  
de escucha y acogida y la oferta de talleres formativos en sesiones semanales. Además, se ha                
ofrecido orientación laboral a personas que lo han demandado, con diversos perfiles. Se ha              
derivado a programas de itinerarios a otras organizaciones, informes de derivación a            
programas de formación para el empleo. Destacamos la derivación a entidades cercanas: una             
persona que ha realizado y culminado formación en Atención a personas mayores con Radio              
ECCA y una persona que ha sido seleccionada para el programa de Bioalverde de Cáritas.               
Igualmente, hemos difundido recursos formativos según perfiles y hemos asesorado en           
procesos de acreditación.  
 

Acompañamiento personal y grupal para la inserción sociolaboral: 

La entrevista de acogida y seguimiento personal, que parte de los conocimientos y             
experiencias previas y pretende acompañar los procesos y demandas, en coordinación con los             
talleres grupales. Las actividades de acompañamiento grupal, han permitido conocer otras           
experiencias, situaciones, compartir las dificultades y logros, contar con el apoyo de otras             
personas que viven situaciones similares, generar redes de apoyo.  

Para el Acompañamiento sociolaboral se han realizado entrevistas de acogida y seguimiento,            
las principales demandas han sido de orientación para la búsqueda de empleo y asesoría para               
la tramitación de procesos de acreditación. Igualmente, se ha acompañado a través de             
tutorías en la sala de Informática y clases de apoyo de español personalizadas. 
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Imágen del acompañamiento grupal 

 

Cursos y Talleres de Formación 

Acreditación de Competencias profesionales 

1, 8 y 15 de febrero: Curso informativo de Orientación para la tramitación y obtención de la                 
Acreditación de competencias profesionales, a cargo de Inmaculada Morón Rubio. Sesión           
informativa acerca de cómo acceder al proceso de Acreditación convocado por la Junta de              
Andalucía. Dos sesiones de seguimiento con las personas interesadas y tutorización en la sala              
de informática. Asistencia: 21 personas. 

Arteterapia y Cuidados 

Los días 8,15,22 y 1 de marzo: Taller de Arteterapia aplicada a los cuidados, en colaboración                
con la Asociación ASIA, a cargo de Cristina B. Chávez, psicoterapeuta e historiadora. Participan              
22 personas. Igualmente el 24 de abril en Salteras con 10 participantes y el 14 de mayo en                  
Camas con 8 participantes. 

Taller de Género y Empoderamiento: Día de la Mujer 

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer, Taller de reflexión sobre género y empoderamiento,               
a cargo de Sylvia Villalba. Asisten 20 personas.  

Talleres de Habilidades Sociales: Emociónate 

29 de marzo y 26 de abril: en dos sesiones se abordó el tema de las Emociones y herramientas                   
útiles para poder manejarlas adecuadamente. El taller estuvo a cargo de Isabel López,             
especialista en coaching individual y de equipos. También se ofrecieron sesiones individuales            
de seguimiento a las personas que lo han demandado a lo largo del curso. Participantes: 10                
personas. 

Nociones básicas de diabetes para personas cuidadoras  

5 de abril: Nociones básicas sobre alimentación, manejo de la insulina, precauciones y buenos              
hábitos a tener en cuenta, a cargo de Macarena Eugüi. El curso taller fue destinado a personas                 
cuidadoras, asistieron 21 personas, quienes han valorado positivamente el poder contar con            
herramientas para su labor cotidiana. También se tuvieron dos sesiones en Salteras y Camas,              
con aproximadamente 12 participantes.  

Taller sobre objetivos profesionales y Elaboración del Currículum y Entrevista Laboral  

10 y 17 de mayo: talleres prelaborales enfocados a dar claves para establecer adecuadamente              

los objetivos profesionales y elaborar el Currículum , luego de la sesión se ha ofrecido tutoría                

personalizada a los participantes. El Taller de Entrevista laboral posibilitó realizar práctica de             

entrevista laboral y adquirir nociones básicas a tener en cuenta. Los participantes han podido              

mejorar en competencias de herramientas básicas para la búsqueda de empleo, como            

delimitación de objetivos, claridad de estrategias para elaboración del Currículum y cómo            

afrontar una entrevista laboral. Igualmente, el espacio de formación posibilitó un           
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afianzamiento en el conocer derechos y deberes en el mundo laboral y como ciudadanos.              

Asistentes: 14 personas 

Taller de Cuidados y Empoderamiento 

 

Los días 24 y 31 de mayo, con la colaboración de Fundación Intered se desarrollaron dos                
sesiones de Empoderamiento y cuidados, en el que participaron 12 personas. El taller ha              
estado facilitado por Mariángeles Gentil.  

Taller de Informática 

A lo largo de todo el año se ha atendido aproximadamente a 30 personas que han ido                 
asistiendo a las tutorías y clases de alfabetización digital, orientación laboral y búsqueda de              
empleo en la sede de Trajano 35.  

Clases de Inglés 

Con el objetivo de reforzar competencias para el mundo laboral, se han retomado las clases de                
inglés básico desde noviembre de 2017, con la participación de 17 personas. Las clases son               
semanales. 

Espacio intercultural de Compartir Saberes: Arte vestimentario africano  

El 13 de diciembre hemos promovido un espacio de compartir saberes y difusión del arte               
vestimentario africano en el Espacio de Cuidados, han participado Clotilde Yelkouni y Abou Ba,              
con una charla informativa acerca de la historia y desarrollo del arte vestimentario africano, los               
tipos de tela, trajes tradicionales, origen y costumbres, así como una invitación a que podamos               
incorporarlos más allá de uso tradicional. El encuentro sirvió para compartir cultura y             
experiencias diversas.  Participaron 13 personas.  
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Imágenes de la actividad intercultural sobre vestimenta africana 

 

2.2.1- Acompañamiento a Trabajadoras del Hogar 

Una de las líneas fundamentales de Acompañamiento sociolaboral 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.  

 

Foto de la charla sobre derechos laborales 

 

Actividades realizadas 

 

Equipo SJM de Mujer y Empleo del Hogar 

Desde su creación el Equipo SJM de Mujer y Empleo del Hogar está siendo coordinado e                
impulsado por Claver. Durante el 2017, el Equipo ha venido trabajando, con la participación de               
la Fundación Ellacuría (Bilbao), Centro Pueblos Unidos (Madrid), Red Íncola (Valladolid), el SJM             
de Valencia y Asociación Claver en la detección de casos de vulneración de derechos              
fundamentales de las mujeres trabajadoras del hogar de origen migrado y en la reflexión de               
nuestros modelos de intervención, en la idea de poder recoger los principios básicos de              
nuestra intervención y caminar hacia un modelo común de intervención.  
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Informe de condiciones de vulnerabilidad en el Empleo del Hogar  
 
De este modo, se ha venido trabajando en un borrador de informe que está siendo elaborado                
con el apoyo de Pilar Cruz, investigadora de la Universidad de Sevilla. Dicho informe que se                
encuentra en fase final de elaboración, tiene previsto presentarse en abril de 2018.  
El equipo ha tenido dos reuniones presenciales durante el año, así como numerosas reuniones              
por videoconferencia. 

Jornada sobre la situación de vulneración de las mujeres migradas en el Empleo del 

Hogar. 

La jornada “Situaciones de Vulneración de las mujeres trabajadoras migrantes en           

Empleo del Hogar”, se realizó el 18 de Noviembre en Madrid (Casa San Ignacio de la                

Ventilla), con la participación de organizaciones de mujeres trabajadoras del hogar, y            

otras entidades mediadoras, con el fin de contrastar los avances de la investigación             

que el Equipo SJM de Mujer viene desarrollando.  

 
Publicación en la Revista Sal Terrae  

En el artículo “Empleo del hogar, mucho más que un trabajo mal remunerado”, de              

Armando Agüero, se abordan las condiciones de vulneración en las que se encuentran             

las mujeres trabajadoras del hogar, y se llama la atención sobre la importancia que              

tiene para nuestra sociedad dar el reconocimiento adecuado al trabajo del hogar y al              

sector de cuidados en general, dando cuenta también del trabajo del equipo SJM de              

Mujer y Empleo del Hogar en esta materia.  

 
Acompañamiento a la Asociación de empleadas y empleados del Hogar de Sevilla 

 
Se han realizado 4 reuniones de coordinación y acompañamiento a la Asociación de             
Empleadas y empleados del Hogar de Sevilla con el objetivo de apoyar la gestión y               
posibilitar alianzas con organizaciones diversas. Se ha apoyado en la difusión de            
actividades, elaboración de cartelería en formato digital para difusión en redes,           
asesoría para participación en entrevistas radiales y televisivas y talleres formativos.  
 

Talleres formativos y reuniones convocadas por la Asociación de Empleados/as de 

Hogar de Sevilla con nuestro acompañamiento:  

● El domingo 14 de mayo, presentación de las Tablas Salariales consensuadas por la             
Plataforma del Empleo del Hogar de Sevilla, y la guía de entidades que la conforman,               
explicación de los criterios utilizados, con participación de María Relimpio, voluntaria           
de Cáritas Diocesana. Asistieron 20 personas. 

● El domingo 4 de junio se realizó el Taller Hacia un bienestar psicológico, mejorando              
nuestra resiliencia, a cargo de Danely Gullón, en colaboración con la Asociación de             
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Empleados y empleadas del Hogar de Sevilla y la Universidad de Sevilla, en el marco de                
colaboración de prácticas del Máster de Psicología.  Asistieron: 15 personas.  

● El domingo 18 de junio Taller del Convenio 189 de la OIT, sobre Trabajo decente para                
las trabajadoras y trabajadores domésticos, en el Centro Arrupe. Asistieron 10           
personas.  

● El domingo 4 de octubre en colaboración con la Asociación de Empleados y empleadas              
del Hogar de Sevilla se realizó el Taller sobre Derechos y Deberes a cargo de la                
abogada Ana Bosch, con temas frecuentes como nociones vinculadas a la contratación,            
gestiones administrativas básicas y derechos y deberes en el sector del empleo del             
hogar. Las participantes han podido obtener mayor conocimiento de derechos y           
deberes, toma de conciencia del valor del trabajo del hogar y cuidados y             
fortalecimiento de la organización de trabajadoras en Sevilla.   Participantes:  26  

● El domingo 10 de diciembre, participación en El Puerto de Santa María en una jornada               
sobre Empleo de Hogar y cuidados. Participación de Sylvia Villalba y Sady Brítez en              
mesa de experiencias y como facilitadora de un taller formativo sobre Empleo del             
Hogar. Número de participantes: 30 personas.  

Asesoría jurídica en temas laborales y extranjería 

En 2017 se ha realizado un acompañamiento jurídico a 57 personas. Los espacios de asesoría               
han tenido una frecuencia semanal, en temas de extranjería y laboral. La persona que coordina               
la asesoría es Aurora León González, abogada laboralista y voluntaria. Durante el 2017 Ana              
Bosch y María Victoria Molina   han realizado la atención jurídica y seguimiento.  

Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla 

En 2017 se ha proseguido con la labor de dinamización de la Plataforma de Empleo del Hogar                 
de Sevilla, que el 30 de marzo de 2017, Día de las Trabajadoras de Hogar, ha presentado las                  
Condiciones laborales y tablas acordadas en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. En la                
mesa han intervenido Aurora León González, abogada laboralista y voluntaria de Claver,            
Jacqueline Amaya Rengifo, portavoz de la Asociación de Empleadas/os del Hogar de Sevilla y              
Sylvia Villalba, representante de la Plataforma.  

Las principales acciones han sido:  
 

● Fortalecimiento del espacio de coordinación entre trabajadoras y entidades         
intermediarias. Establecimiento de Tabla salarial y documento de criterios de          
participación de entidades y protocolos de actuación conjunta. 

● Participación en un acto formativo y de difusión organizado por el Ayuntamiento de             
San Juan de Aznalfarache. Fecha: 16 de marzo 

● Participación en una actividad formativa y de intercambio de recursos dirigida a            
técnicos en el Polígono Sur, actividad organizada dentro del Proyecto CODIRED del            
Ayuntamiento de Sevilla en el Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo             
(CODE) de Polígono Sur.  Fecha: 15 de setiembre. 

Durante el año 2017 han conformado la Plataforma: Asociación de Empleadas/os del Hogar de              
Sevilla, Cáritas Diocesana de Sevilla, Accem, Asociación Claver SJM, Fundación Aljaraque,           

 
 

27 

http://asociacionclaver.org/presentacion-tabla-salarial-2017/
http://asociacionclaver.org/presentacion-tabla-salarial-2017/
http://asociacionclaver.org/presentacion-tabla-salarial-2017/


 

 MEMORIA 2017 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 
 
Fundación Cepaim, Fundación Sevilla Acoge, Centro de Acogida a Refugiados, Cruz Roja            
Española, Religiosas de María Inmaculada, Oficina de Derechos Sociales, Rais Fundación y la             
Federación Andalucía Acoge. 

Mesa de empleo del Observatorio Permanente de las Migraciones Sevilla OPIS 

Se ha seguido participando en el espacio de trabajo de la Mesa de empleo, perteneciente al                
Observatorio Permanente de las Migraciones de Sevilla OPIS. Durante el año se han puesto en               
común diversos recursos en materia de empleo en Sevilla y se han reorganizado equipos de               
trabajo. Claver participa en el equipo de comunicación y redes sociales.  

Ponencia en Sevillan@s Divers@s, organizado por Sevilla Acoge  

El 3 de octubre Sylvia Villalba participó en "Sevillan@s Divers@s", con una ponencia sobre el               
tema de Empleo de Hogar y cuidados en el Centro Cívico Los Carteros. La jornada organizada                
por Sevilla Acoge tenía como objetivo principal la sensibilización en temas de diversidad y              
ciudadanía inclusiva y crear espacios de encuentro.  

 

Imágenes de la actividad con Sevilla Acoge 

Imágenes de la Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla 
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2.3.- Programa de promoción de la hospitalidad y la acogida 

 

 

Imágenes de la actividad de Hospitalidad en Granada 

 

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 Hospitalidad.es. El recién terminado 2017 ha sido el              
segundo año de andadura de la campaña, una iniciativa de la Provincia Jesuita de España,               
impulsada por su Sector Social, y apoyada localmente también por los ámbitos educativos,             
universitarios y pastorales de la Compañía de Jesús. 

La campaña Hospitalidad.es aborda cuatro esferas de acción: acogida, cooperación          
internacional, sensibilización e incidencia. 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                   

 
 

29 

https://www.hospitalidad.es/


 

 MEMORIA 2017 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 
 
escucha y el aprendizaje compartido. Las comunidades favorecen la reconciliación, la sanación,            
integración y discernimiento. 

Actividades 

Sensibilización 

Durante 2017 las actividades de sensibilización se han centrado en la gira de la exposición               
itinerante andaluza de Somos Migrantes por los distintos colegios jesuitas de Andalucía, así             
como en iglesias de la Compañía. Esta labor se ha reforzado con otra exposición              
“#YoSoyTierradeAcogida, que ha acompañado la celebración del Foro Andalucía Solidaria de           
Córdoba. Asimismo se han realizado 5 talleres de introducción a la Hospitalidad y la Acogida,               
así como de Acompañamiento en Sevilla y Granada, que han tenido como destinatarios los              
espacios y redes de acompañamiento y acogida de toda Andalucía (Sevilla, 21 enero, Granada,              
13 mayo, Sevilla, 19 mayo, Sevilla, 27 octubre, Granada, 25 noviembre), con la participación de               
89 personas. En atención a la pertenencia religiosa de la mayoría de las personas acogidas se                
han celebrado también dos talleres de introducción al Islam (Sevilla, 23 junio y 6 noviembre). 

 

Incidencia 

Las actividades de incidencia en defensa de migrantes y refugiados se han desarrollado             
fundamentalmente, en el caso de Claver, en el marco de la Plataforma Somos Migrantes de               
Sevilla, así como desde otras plataformas provinciales en el caso de otros colaboradores de la               
Campaña de Hospitalidad, principalmente Entreculturas. Asimismo el trabajo de incidencia se           
ha concretado en los actos de #YoTiendoPuentes del mes de mayo, junto al cierre de la                
recogida de firmas de #YoSoyTierraDeAcogida. 

Acogida 

Durante 2017 hemos seguido apoyando y acompañando 3 iniciativas relacionadas con la            
Acogida y el Acompañamiento, todas en Sevilla, ligadas a la Campaña de Hospitalidad: el              
proyecto Mambré, con sus dos dimensiones, Casa Mambré y la Red de Familias acogedoras              
Mambré, y la iniciativa Espacios Berakah, con 3 espacios de acogida. En el conjunto de los                
distintos espacios han sido 35 las personas acogidas, 24 hombres, 6 mujeres y 5 niños,               
refugiados, solicitantes de protección internacional o personas migrantes vulnerables, tanto de           
corta duración como de larga permanencia, ligados a procesos de paso a la  autonomía. 

Se ha avanzado en el acompañamiento a la consolidación de la Red de Familias Acogedoras               
Mambré de la CVX de Sevilla, con una acogida de larga duración. Asimismo se han dado pasos                 
para la constitución de una red de acompañamiento en Granada, liderada por la CVX de               
Granada. 

Desde Claver se acompañan todos estos espacios desde la derivación, la formación, el             
asesoramiento, el acompañamiento humano de alguno de los espacios y el acompañamiento            
técnico de muchos de los casos. 

Finalmente se ha visitado las Comunidades jesuitas de Huelva y Almería, viendo de forma              
conjunta las maneras de avanzar en el trabajo en migraciones y hospitalidad (la comunidad de               
Huelva el 22 de febrero y la de Almería el 2 de marzo y 5 de octubre). 
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2.4.- Programa de fronteras 

 

 

2.4.1.- Frontera Sur 

El SJM ha articulado un equipo de trabajo en el área de la Frontera Sur, con sendos abogados                  
en la oficina de orientación jurídica del SJM en Melilla y en Madrid (Casa San Ignacio), una                 
intérprete en Melilla y un miembro del equipo técnico de la asociación Claver como              
coordinador y responsable del acompañamiento del personal destacado en Melilla. 

La apertura de la oficina de orientación jurídica, en junio de 2016, fue el paso siguiente a un                  
proceso de colaboración con la Delegación Diocesana de Migraciones en Nador en su labor              
humanitaria con los migrantes y refugiados en tránsito por Marruecos, y de observación de              
violaciones de derechos humanos a ambos lados de la frontera hispano-marroquí, que había             
culminado en la publicación del informe Sin protección en la frontera.  

En primer lugar, la oficina se concibe como un espacio de escucha a migrantes y solicitantes de                 
protección internacional en tránsito por Melilla, en el que reciben orientación sobre los             
derechos que se les reconocen y que, frecuentemente, no ejercen por falta de información              
adecuada. 

En segundo lugar, el SJM-Melilla proporciona acompañamiento a migrantes y solicitantes de            
asilo cuya estancia en Melilla se prolonga, para realizar las gestiones y trámites conducentes al               
reconocimiento de sus derechos, también a través de la interposición de recursos en vía              
administrativa y judicial. 

 
 

31 



 

 MEMORIA 2017 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 
 
En tercer lugar, el SJM trata de incidir en la modificación de prácticas administrativas,              
decisiones políticas y disposiciones normativas que vulneran derechos humanos, violando el           
ordenamiento jurídico y las bases del Estado de Derecho. Dicha labor, fundada en el              
conocimiento de la realidad que da la práctica cotidiana en la oficina y en la investigación, así                 
como en la argumentación jurídica, incluye el diálogo crítico constructivo con las            
Administraciones Públicas y el estamento político. Es un trabajo en red con otras entidades              
eclesiales y de la sociedad civil en España y el resto de la Unión Europea. 

Entre la problemática a la que trata de responder el equipo del SJM-Frontera Sur se               
encuentran: 

● Las dificultades de acceso de algunos grupos a la entrevista de asilo: especialmente             
matrimonios mixtos de varón sirio y mujer marroquí o argelina, tanto cuando llegan             
ambos a Melilla, como cuando el cónyuge sirio está en la Península o en Alemania (p.                
ej.); aunque también algunas personas magrebíes o subsaharianas cuando no han sido            
admitidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). 

● La prolongación de la estancia en Melilla, en el CETI, de solicitantes de protección              
internacional marroquíes, argelinos o subsaharianos a quienes no se autoriza viajar a la             
Península; sometiéndolos a condiciones de vida inadecuadas en el CETI y limitando            
abusivamente su derecho a la libertad de circulación por el territorio nacional. 

● Dificultades diversas en el CETI, especialmente la aplicación del régimen sancionador           
sin arreglo a procedimiento administrativo. 

● Algunas prácticas administrativas para impedir que los jóvenes que salen de la tutela             
de la ciudad autónoma renueven su autorización de residencia una vez en la mayoría              
de edad, así como otra problemática relacionada con menores bajo tutela o MENA en              
situación de calle. 

Actividades 

Coordinación del equipo SJM-Frontera Sur 

A lo largo de 2017, la coordinación del equipo SJM-Frontera Sur ha implicado participar en dos                
procesos de selección de personal junto con el coordinador del SJM-España y el responsable de               
proyectos. 

Igualmente, ha implicado otras tareas de acompañamiento y cuidado de relaciones           
institucionales en Melilla. 

Acompañamiento de la oficina SJM-Melilla 

Para acompañar al equipo del SJM en Melilla, el coordinador viajó a Melilla en las siguientes                
ocasiones: 5-10 febrero, 21-24 de marzo, 19-20 de abril, 5-7 de septiembre y 16-19 de octubre.  

A dichos viajes se añaden otros, a Madrid: el 24 de mayo, para participar en un seminario                 
sobre litigio estratégico promovido por ACNUR 24 de mayo; y el 28-29 de junio, para evaluar el                 
funcionamiento del equipo. 

Las visitas a Melilla comprenden, además del tiempo de acompañamiento directo del equipo,             
contactos con otras instituciones con las que el SJM colabora en red (ACNUR, Médicos sin               
Fronteras, Delegación Diocesana de Migraciones en Nador…), atención a periodistas e           
investigadores y conversaciones con entidades como la Asociación Profesional de la Guardia            
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Civil (en el planteamiento de alternativas a las expulsiones sumarias, conocidas como “rechazo             
en frontera en Ceuta y Melilla” en la disposición adicional décima de la LOEX). Igualmente, las                
visitas a Melilla dan ocasión para colaborar con las religiosas Apostólicas del Corazón de Jesús               
en la formación jurídica básica de jóvenes subsaharianos en las inmediaciones del CETI. 

Investigación y docencia 

Elaboración de informes bimensuales sobre el marco político y normativo marroquí y español             
que afecta a los movimientos migratorios entre ambos países, sobre las dificultades que             
afrontan los equipos de Nador (Delegación Diocesana de Migraciones) y Melilla (SJM) en su              
trabajo habitual, y sobre noticias destacables. Edición y traducción de los datos de violaciones              
de derechos humanos en Melilla a través de las entrevistas planificadas en el proyecto.              
Supervisión de la justificación económica de la parte del proyecto en Nador: laCasa Solidaridad              
y Alegría, para la acogida de convalecientes. Proyecto del JRS desarrollado en Rumanía, Grecia,              
Croacia, Italia y España-Marruecos, con financiación de PORTICUS. 

Charlas y conferencias sobre los retos de la Frontera Sur: 14 de marzo (Relaciones              
Internacionales-ICADE-Universidad Pontificia Comillas, Madrid), 30 de mayo (fundación Migra         
Studium, Barcelona) y 9 de noviembre (grupo de alumnos de la Universidad Loyola Andalucía              
en aprendizaje-servicio). 

Participación en la II jornada de formación sobre inmigración de la Asociación Profesional de la               
Guardia Civil (APROGC), el 17 y 18 de octubre, en el aula de conferencias de la UNED en                  
Melilla: el debate versó sobre la propuesta de modificación del acuerdo de readmisión firmado              
entre España y Marruecos como alternativa a la práctica actual del llamado rechazo en              
frontera en Ceuta y Melilla (devoluciones sumarias). 

Incidencia pública 

Aunque toda la labor del equipo SJM Frontera Sur está claramente orientada a la incidencia               
pública, modificando prácticas administrativas que desconocen derechos garantizados        
legalmente, hay un campo específico en el que se implica en la incidencia política propiamente               
dicha: eliminar la aparente cobertura legal a las devoluciones sumarias dada por la Disposición              
Adicional Décima de la LOEX. El SJM no lo hace en solitario, sino integrado en la Red Migrantes                  
con Derechos, de la Iglesia católica en España (Cáritas, Justicia y Paz, y CONFER).  

Josep Buades Fuster SJ, miembro de Claver, ha participado en reuniones del grupo de              
incidencia de esta red, en Málaga, para definir su estrategia: 17 de enero, 16 de febrero, 2 de                  
marzo y 7 de noviembre. Igualmente, ha participado en reuniones con el Partido Nacionalista              
Vasco: en Bilbao (Euskadi Buru Batzar) el 15 de noviembre y en Madrid (Congreso de los                
Diputados), el 29 de noviembre. 

Publicaciones 

Blog de CJ (17/07/2017). Nuevas vistas (dramáticas) sobre la Frontera Sur 

http://blog.cristianismeijusticia.net/2017/07/17/nuevas-vistas-dramaticas-la-frontera-sur#mor
e-21608 
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2.4.2.- Centros de Internamiento de Extranjeros como fronteras        
invisibles 

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) constituyen otra frontera en el interior del              
territorio: puerta de salida hacia la devolución y expulsión de extranjeros, puerta de entrada              
(en cierto modo) para las personas entradas irregularmente en territorio español cuya            
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. 

La asociación Claver tiene como misión la visita a las personas extranjeras internadas en los CIE                
de Algeciras y 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 

Visita a internos en los CIE de Algeciras y Tarifa 
En febrero de 2017, la dirección del CIE de Tarifa autorizó la entrada de la asociación Claver                 
con frecuencia semanal, los jueves, entre las 16:00 y las 18:00 horas. En junio, la dirección del                 
CIE de Algeciras cursó la misma autorización, solo que para los jueves entre las 11:00 y las                 
13:00. Cada semana, las visitas están sujetas a la confirmación de la dirección de uno y otro                 
centro. Cuando, en alguna ocasión, no se ha autorizado la visita a uno u otro CIE, ha sido por                   
las siguientes causas: cierre temporal del CIE por obras, insuficiente dotación de personal en el               
día indicado y (en el caso de Tarifa), las condiciones meteorológicas que desaconsejan circular              
por la carretera de acceso a la Isla de las Palomas. 

En cada una de las visitas participan entre uno y tres miembros del equipo de Claver:                
trabajadores, estudiantes en prácticas o voluntarios. En la recepción del centro se entregan los              
DNI y se recibe el listado de personas internadas. Se seleccionan cinco personas para ser               
entrevistadas desde el listado proporcionado por la dirección de la policía. En algunas             
ocasiones entrevistamos a personas sugeridas por Algeciras Acoge, incluso, por la propia            
dirección del CIE o Cruz Roja. Cada entrevista se desarrolla a lo largo de media hora.                
Normalmente se precisan servicios de interpretación: fue más fácil hasta junio, cuando había             
población subsahariana internada en Tarifa, la mayoría de la cual se manejaba en francés; se               
hizo más complicado a partir de septiembre, al ser argelinos o marroquíes casi todos los               
internos. Cuando hay alguno que habla castellano o francés, se le pide el favor de actuar como                 
intérprete de árabe o tamazight (lengua bereber).  

 

Personas visitadas en 2017: 

 
 

34 



 

 MEMORIA 2017 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 
 

● Algeciras: 33 
● Tarifa: 71 

Nacionalidades de las personas visitadas en 2017: 

TARIFA 

Marruecos Georgia Congo Guinea Israel Camerún Burkina 

Faso 

Sri 

Lanka 

Guinea 

Conakry 

19 1 2 5 1 4 1 1 3 

  

Mauritania Kenia Chad Sierra 

Leona 

Costa 

de 

Marfil 

Gambia Mali Túnez Argelia Senegal 

1 1 5 1 14 7 1 1 11 2 

  

 ALGECIRAS  

Marruecos Argelia India Sri Lanka Bangladesh 

16 10 1 5 1 

  

Situaciones particularmente vulnerables advertidas:  

 
La principal vulnerabilidad detectada en los CIE visitados, es la presencia de menores internos.              
La mayoría de los casos, los menores sólo tenían su propio relato que afirmaba su minoría de                 
edad. En cambio en otros casos, además de su relato, podían documentar con certificados de               
nacimiento u otra documentación procedente de sus países de origen. En estos casos             
(lamentablemente muy reducidos en número por la dificultades para documentar en los países             
de origen) se inició queja a los juzgados de Control y pedidos de revisión de casos con la                  
propia Dirección del Centro.  

Una segunda vulnerabilidad detectada es la delicada salud de varios internos tanto física como              
mental. En algunos casos, dichos internos contaban con certificados médicos expedidos en            
hospitales españoles pero que no tenían seguimiento una vez internos. esto se explica por la               
limitada atención médica contratada a la empresa concesionaria del Ministerio del Interior            
para la coberturas sanitaria de los internos.  

Una tercera vulnerabilidad saltante es que muchos de los internos son posibles solicitantes del              
estatuto de refugiado dado las razones por las que han tenido que salir de sus países. En las                  
que se podían identificar situaciones de amenaza real e inminente a sus vidas, según la               
Convención de Ginebra sobre asilo y refugio. En estos casos nuestro trabajo ha consistido              
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principalmente en que ellos conozcan la posibilidad que tienen de solicitar dicha protección             
internacional, el procedimiento que implica y que valoren, de manera informada, las            
consecuencias de presentar dicha solicitud.  

Elevación de quejas 

En ocasiones, las situaciones observadas en el CIE requieren una respuesta administrativa.            
Cuando no se da, desde los servicios jurídicos de Claver o del SJM, se elevan quejas a la juez de                    
control de estancia en los CIE de Algeciras y Tarifa. En 2017 se han elevado las siguientes                 
quejas ante el juzgado de Control del CIE de ALgeciras y su Anexo el CIE de Tarifa: 

I. Queja(s) por la presencia de - presuntos -menores en el CIE de Tarifa, solicitando              
nuevas pruebas de la edad. 

II. Queja por el estado de salud mental de un interno, con el fin de que reciba                
tratamiento adecuado. 

III. Cartas y informativas y solicitudes a la Dirección del CIE de Tarifa  

Formación 

Dos miembros del equipo CIE de Claver participaron, el 21 de abril, en unas jornadas               
formativas especialmente diseñadas para operadores jurídicos (abogados, fiscales y jueces),          
organizadas en el edificio I+D+i de la Universidad de Cádiz en Algeciras. Dos miembros del               
equipo participaron en el diálogo de protección organizado por ACNUR en la sede de la Cámara                
de Comercio de Algeciras el 30 de noviembre. 

Coordinación del Equipo CIE Sevilla-Jerez 

Durante 2017 el equipo ha estado constituido por 6 personas y se ha reunido en dos ocasiones                 
de manera presencial y tres mediante skype, además de las coordinaciones mediante cartas. 

También el equipo ha organizado sesiones de sensibilización, contando con la presencia de             
personas de origen migrado que han vivido en el CIE y nuestra técnico responsable.  

Si bien no hubo miembros de la CVX de Jerez que participaran de modo sistemático en las                 
visitas a los CIEs durante el curso, si se mantiene el deseo y la disponibilidad de colaborar en el                   
proyecto, muestra de ello fue la asistencia de los miembros de la comunidad a la presentación                
del Informe CIE, realizado el 12 de junio en Algeciras. 

También se ha tenido una sesión formativa con el equipo de voluntariado, a cargo de Ana                
Bosch.  
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Imagen de la entrada y los pabellones aledaños del antiguo cuartel militar utilizado como 
CIE, en la Isla Las Palomas de Tarifa.  

Equipos CIE del SJM 

Los equipos CIE del SJM (Pueblos Unidos, Migra Studium, SJM-Valencia y Claver) mantienen             
frecuente correspondencia epistolar, un ritmo periódico de conferencias por Skype, y cuentan            
con algunas reuniones presenciales para la coordinación y formación:  

Así, se han tenido reuniones de coordinación de los equipo en Madrid (17 de enero), Valencia                
(4 de Abril), Barcelona (3 de Julio), y Sevilla (10 de Octubre) 

Elaboración del Informe CIE 2016 

Josep Buades Fuster SJ, miembro del equipo de Claver, participó en la elaboración del informe               
en calidad de coautor, bajo la dirección de Santiago Yerga (Pueblos Unidos). 

Además de la representación de Claver en el acto de presentación en la sede del Defensor del                 
Pueblo (Madrid, 8 de junio), se organizaron sendas presentaciones: en Algeciras el 12 de junio               
(Edificio I+D+i de la Universidad de Cádiz en Algeciras), en Sevilla el 13 de junio y en Málaga el                   
28 de septiembre (coloquio con José Luis Rodríguez Candela-Andalucía Acoge). 

 

Imágenes de la presentación del Informe CIE 2016 en Sevilla 
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Presencia en medios de comunicación 

Artículos de prensa que citan al SJM y a Josep Buades Fuster SJ como fuente: 

El País. Citado (29/11/2017) en el artículo “PSOE y ONG censuran la distribución en los CIE                
según la religión”, a propósito del CIE de Archidona.  

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/28/actualidad/1511902176_326747.html 

El País. Citado (19/12/2017) en el artículo “Los CIE registran más del doble de puestas en                
libertad que de expulsiones”. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/12/19/actualidad/1513685691_218822.html 

El País. Blog 3500 millones. Entrada (12/07/2017) “La doble perversión de los CIE de Frontera”. 

https://elpais.com/elpais/2017/07/11/3500_millones/1499786719_154853.html 

 

2.5.- Programa de 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.  

Actividades 
Por lo que respecta a Claver, en 2017 se podrían destacar actividades de estudio como las                
siguientes: 

Proyecto PARIS 

La asociación Claver-SJM participa (con la Universidad Loyola-Andalucía) en un proyecto           
europeo Erasmus +, denominado PARIS- Teaching Partnership Addressed to Refugees’          
Instances Strengthening. Proyecto liderado desde Palermo por el Consorzio Tartaruga y la            
Università degli Studi di Enna Kore; en el que participan también la Universitatea din Bucureşti,               
C Global Commercium Development SRL y la Asociatia “Centrul Cultural Romano-Arab” en            
Rumanía. Las tres universidades participantes en el proyecto se proponen, con la ayuda de              
organizaciones sociales, elaborar currículos académicos y herramientas formativas conjuntas         
que respondan mejor a las necesidades formativas del personal que atiende a las emergencias              
humanitarias ligadas a los movimientos de personas refugiadas y migraciones forzadas. Para            
este proyecto hemos contado con la colaboración de María Luisa melero Valdez como             
investigadora y apoyo externo. 

Entre enero y agosto de 2017, elaboraron el primer producto intelectual: una publicación             
sobre modalidades de gestión usadas actualmente en los tres países participantes. Después de             
presentar los marcos normativos, panorama de formación universitaria disponible y mapas de            
entidades de acogida de personas refugiadas y migrantes forzosas, el informe analiza las             
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necesidades formativas expresadas por informantes clave y por quienes han respondido a la             
encuesta preparada para tal fin. 

El 2 de octubre se presentaron los resultados del primer producto intelectual en Sevilla              
(Universidad Loyola Andalucía). El 3 se reunieron los socios del proyecto para preparar el              
segundo producto intelectual, cuya elaboración comenzó ese mismo mes: una plataforma           
formativa online para acercar a los principales países de origen de personas refugiadas y              
migrantes forzosas en cada país socio, a los marcos normativos, a la perspectiva psico-social              
desde la que abordar la acogida, y a modelos profesionales mediante entrevistas grabadas en              
vídeo. 

Proyecto ARISTOS 

Investigación sobre los procesos iniciales de integración de las personas solicitantes y            
beneficiarias de protección internacional (SBPI) o refugiadas en la sociedad española;           
atendiendo de forma especial, al rol y la incidencia del Sistema de Acogida e Integración (SAI)                
español en dicho proceso. La investigación ha sido liderada por el Instituto de Derechos              
Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, el Servicio Jesuita a Migrantes-España y la               
Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del Instituto de Migraciones de la Universidad             
Pontificia Comillas. 

Claver participa directamente en este proyecto, al integrarse Josep Buades Fuster SJ en el              
equipo investigador. Aunque el conjunto de resultados será publicado en forma de libro, en              
2018, en el que se presentarán extensamente tanto el marco teórico, institucional y normativo              
de los procesos de integración social de los refugiados en España, como los resultados de la                
investigación realizada con SBPI e informantes privilegiados, se anticiparán las conclusiones y            
recomendaciones en un informe cuya publicación online e impresa ha sido costeada con             
fondos propios de Claver. 

Informe Escuelas que sanan 

En julio de 2017 se publicó el informe Escuelas que sanan, elaborado conjuntamente por el               
SJM y Entreculturas, dentro de la campaña HOSPITALIDAD.ES. Aborda los retos educativos de             
niños y adolescentes sirios en el Líbano, la contribución del JRS a dicho esfuerzo educativo, y la                 
necesidad de fortalecer la cooperación internacional en el campo educativo. Son sus autores:             
Ángel Benítez-Donoso Tarascón SJ, Josep Buades Fuster SJ y Valeria Méndez de Vigo Montojo.              
Disponible online, fue presentado en Sevilla, el 24 de noviembre, en el marco de una noche de                 
té y solidaridad, organizada por Entreculturas. 

Informe sobre población de origen inmigrado 

En abril de 2017 se publicó el Informe sobre población de origen inmigrado 2016. A lo largo del                  
año se elaboró el informe 2017, para su publicación en enero de 2018. 

 

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             
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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. 

 

Redes propias 
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              
2017 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 Pablo Ruiz SJ,               
delegado de la PAL de Andalucía Oriental. 

Participación en el Centro Arrupe. Como integrantes del Centro Arrupe, hemos participado            
durante el 2017 en diferentes espacios permanentes como el Consejo de Centro, el Área Socio               
Política, así como en las actividades como el Día del Centro Arrupe, Misa de apertura de curso,                 
entre otros espacios. 

Voluntariado 
 

 

 
 

40 



 

 MEMORIA 2017 DE LA ASOCIACIÓN CLAVER-SJM 

 
 

Voluntariado en la Asociación Claver 

Este año han colaborado directamente en Claver 38 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.  

Las actividades desarrolladas han sido:  

Entrevistas de acogida:  

A lo largo del año hemos atendido a 25 personas interesadas en la labor de voluntariado y                 
hemos brindado información de lugares posibles donde realizar un servicio.  

Formación: 

Atrévete a mirar 

Curso Atrévete a Mirar en dos sesiones los días 25 de noviembre y 18 de diciembre, aborda                 
un acercamiento al voluntariado social, cómo trabajar motivaciones y actitudes y una mirada             
global a la exclusión y desigualdad. Han asistido personas con deseos de realizar la labor               
voluntaria, se ha facilitado  la coordinación con Casa Mambré. Han participado 12 personas. 

Formación a Voluntarios de la Universidad Loyola 

El sábado 18 de marzo tuvimos una sesión formativa de seguimiento para alumnos de la               
Universidad Loyola. Asistieron 6 personas.  

Acércate al Sur con Fundación Entreculturas 

En colaboración con Entreculturas apoyamos la formación de profundización en temas de            
Voluntariado, Desarrollo e Interculturalidad. Armando Agüero y Chema Castells han          
desarrollado dos módulos del programa. 

Hospitalidad y Acompañamiento 

El 21 de enero hemos tenido el taller formativo en Acompañamiento dirigido a voluntarios de               
las diversas iniciativas de acogida y hospitalidad con Martín Iriberri S.J de Loyola Etxea.  

 

Programa de voluntariado Javier 

En el año 2017 hemos colaborado en el Programa de Voluntariado Javier, en el marco del                
Centro Arrupe. Claver ha realizado la labor de acogida e información a las personas interesadas               
en realizar voluntariado.  

 

Aprendizaje Servicio 

Dentro del espacio de colaboración con la Universidad Loyola, hemos realizado en el mes de               
noviembre la formación sobre Migraciones y fronteras y experiencias de trabajo a estudiantes             
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de Psicología y Criminología, desde Claver hemos desarrollado las 4 primeras sesiones y la              
última se ha realizado en Casa Mambré.  Participantes: 20. 

● Chema Castells: Migraciones, globalización y desarrollo. 
● Josep Buades: Inmigración y Frontera Sur: entorno a la situación de los CIE en España. 
● Luisa Melero: Claves para la intervención con personas migrantes. Una mirada           

psicosocial. 
● Sylvia Villalba: Asociación Claver: presentación, experiencias de trabajo de la          

Asociación. 
● Inmaculada Mercado: Casa Mambré: presentación y diálogo con los participantes. 

Igualmente, alumnos de Trabajo Social y Educación Social de la Universidad Pablo de Olavide              
acudieron a la entidad para conocer de cerca la labor de Claver en dos jornadas compartidas                
con la Fundación Intered, en coordinación con la profesora Inmaculada Sánchez, responsable            
de prácticas.  

Plataforma de Voluntariado de Sevilla 

En el mes de diciembre hemos asistido al acto de celebración Deja tu Huella de la                

Plataforma de Voluntariado Social de Sevilla de la que formamos parte, como            

celebración del Día del Voluntariado con la colaboración de la Fundación Cajasol.  

 

 3.1 Personas voluntarias que participan en Claver 

Personas voluntarias participantes en Asociación Claver  

Acompañamiento/Hospitalidad 6 

Asesoría jurídica 2 

Administración/Comunicación 2 

Apoyo Puntual/Fiesta Claver/Encuentros Interculturales 9 

Miembros de la Junta  5 

CIES 7 

Voluntariado 3 

Atención psicológica 2 

Formación de adultos 2 

Total 38 
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4. Fortalecimiento Institucional 

4.1 Comunicación 

Uno de los desafíos como organización es poder comunicar todas nuestras actividades y 
acciones de manera eficaz. Este año hemos ido dando pasos significativos, que iremos 
acompasando con la Red SJM.  

● Actualización semanal de la página web con las siguientes entradas:  

Enero Febrero Marzo Abril mayo junio julio septiem octubre noviem diciemb total 

7 4 8 7 10 9 6 5 6 5 5 72 

 

● Boletín de noticias: Diseño y difusión de noticias en Boletín periódico a socios             
benefactores y colaboradores: mayo y noviembre de 2017 

● Edición de díptico informativo actualizado con la marca Asociación Claver SJM,           
integrada a redes sociales y cartelería, así como en comunicaciones a través de correo              
electrónico.  

● Edición de díptico informativo de voluntariado de la Asociación Claver SJM  
● Redes sociales:  Difusión de actividades a través de las redes facebook y twiter.  
● Elaboración de contenidos para web de entidades y redes a las que pertenecemos              

web SJM Centro Arrupe y Plataformas en las que participamos: Mesa de empleo OPIS              
BLOG OPIS,  Redes interculturales Web Redes interculturales  
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● Presencia en medios: participación en programas y entrevistas radiales y televisivas:  

             Onda local Andalucía, Programa Voces de la Tierra. Varias entrevistas para difusión de 
actividades.  

             Canal Sur: entrevista el 30/03/2018 sobre empleo del hogar . Difusión en Informativos. 

             Canal Sur: participación en programa televisivo el 16 de noviembre de 2017. Armando 
Agüero, Aurora León González, Jacqueline Amaya Rengifo.  

  

4.2 Identidad, imagen y equipo de Claver: 

Jornada en Dos Hermanas.  

Se realizó en diciembre en la Casa de Ejercicios de Dos Hermanas 

 
Organización interna: 
Reuniones de equipo, protocolos de seguimiento de la gestión, mejora de la gestión contable. 
 

5.- Resumen de las cuentas del ejercicio 2017 

INGRESOS 
Presupuestad

o 
Ejecutado 

Subvenciones públicas 27.125,14 € 36.555,05 € 

Consejería de Justicia e Interior 12.352,28 € 12.972,50 € 

Convocatoria 2016 9.185,37 € 9.185,84 €  

Convocatoria 2016-Proyecto en red 3.166,91 € 3.166,91 € 

Contratos menores 2017  319,75 € 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales  2.236,21 € 7.139,15 € 

Movimientos migratorios 2016 2.236,21 € 2.236,21 € 

Movimientos migratorios 2017  2.200 € 

Voluntariado 2017  2.702,94 € 

Erasmus Plus 12.536,65 € 16.443,40 € 

Subvenciones privadas 129.739,97 € 128.832,61 € 

Compañía de Jesús   

Proyecto Hospitalidad-Pal 23.672,19 € 19.499,68 € 

Ayuda Provincia España 67.096,52 € 67.516,79 e 

Fundación PORTICUS 20.471,26 € 29.235,44 € 

Open Society 18.500 € 12.580,70 € 

Propios 11.065,44 € 16.401,59 € 

Socios 7.004 € 6.372 € 

Donaciones 3.000 € 6.294,91 € 
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Otros 0 € 2.669,24 € 

Amortizaciones 1.065,44 € 1.065,44 € 

Total Ingresos 167.934,55 181.993,25 € 

 

 

Gastos Presupuestado Ejecutado 

Gastos de personal 124.127,11 € 128.897,17 € 

   

Otros Gastos  33.026,24 € 43.749,96 € 

Servicios exteriores 25.760,80 € 36.888,58 € 

Otros gastos de gestión corriente 3.000 € 1.999,52 € 

Compras  3.200 € 85,97 € 

Otros resultados 0 € 3.710,45 € 

Amortizaciones 1.065,44 € 1.065,44 € 

Total Gastos 157.153,35 € 172.647,13 € 

   

Balance final 10.781,20 9.346,12 
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5.1 Evolución de ingresos y gastos en los últimos tres años 
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6.- Personas que participan en nuestras actividades. 

Actividad o Proyecto Programa Tipo acción Total 

Cursos Asociacionismo 
2017 

Ciudadanía 
Inclusiva y 
Asociacionismo Formación en Asociacionismo 22 

Asesoría asociaciones 

Ciudadanía 
Inclusiva y 
Asociacionismo Atención directa 

18 

 

Encuentros 
Interculturales y 
celebraciones 

Ciudadanía 
Inclusiva y 
Asociacionismo Espacios de encuentro/cesión de espacios 424 

Actividades de diálogo 
interreligioso 

Ciudadanía 
inclusiva 

Charlas y espacios de formación en temas 
interreligiosos 50 

Redes / 
Incidencia(Trabajadoras 
de Hogar, Señor de los 
Milagros, Fecubol) 

Ciudadanía 
Inclusiva y 
Asociacionismo 

Redes/asociaciones/Plataforma/Incidenci
a 

250 

 

Orientación laboral 
Acompañamiento 
sociolaboral Entrevistas individuales y grupales 80 

Asesoría jurídica Acompañamiento Asesoría/Defensa 57 

Ayuda Humanitaria Acompañamiento 
Apoyo económico/alimentos/beca 
formación 10 

Acompañamiento 
Inserción sociolaboral 

Acompañamiento
/Empleo del 
Hogar 

Talleres prelaborales y formativos 
empleo hogar 200 

Sesiones de 
Acompañamiento 
personal Acompañamiento Coaching/Espacios de escucha 30 

Atención CIES Fronteras Atención directa 104 

Atención Voluntariado Voluntariado Entrevistas, seguimiento 40 

Formación Voluntariado Voluntariado Cursos de Formación Voluntariado Javier 13 
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Coordinación/Difusión 
Voluntariado Voluntariado 

Sensibilización universitarios, CA, U 
Loyola APS 45 

Hospitalidad Hospitalidad Sensibilización/Incidencia (en red) 154 

Hospitalidad Hospitalidad Formación/Acogida (en red) 127 

Total   1.624 

 

Personas que participan en nuestras actividades 
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