
Piso Ítaca 
Proyecto de hospitalidad de la asociación Claver-SJM  

con la Red Mambré de Familias acogedoras-Comunidad de Vida 
Cristiana en Sevilla (CVX-Se) 



La asociación Claver 
Miembro del Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM) 



Identidad y 
misión 

 La asociación Claver-SJM, fue fundada en 2001 por la CVX en 
Sevilla y el Centro Arrupe. 

 Su misión es promover una cultura de la solidaridad y una 
ciudadanía inclusiva e intercultural.  

 Forma parte del Servicio Jesuita a Migrantes, dentro del sector 
de apostolado social de la Compañía de Jesús. 

 Se inspira en San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, que 
ejerció su ministerio en el puerto de Cartagena de Indias en el siglo 
XVII. 

 Opera en Andalucía: tiene su sede social en Av./ Eduardo Dato 
20B 41018-Sevilla), cuenta con una delegación en el Centro San 
Hipólito, Av./ del Gran Capitán, 5, 14008-Córdoba, semanalmente 
en Algeciras y Tarifa y, puntualmente, en otras localidades. 



Líneas de 
actuación 

1. Asociacionismo y ciudadanía inclusiva: fortaleciendo la 
participación política y ciudadana de las personas migradas. 

2. Mujer migrada: acompañamiento sociolaboral a mujeres 
migradas trabajadoras del hogar y de los cuidados, así como a 
mujeres y familias migradas en situación vulnerable y de 
exclusión social. 

3. Fronteras: visitando a migrantes en los Centros de 
Internamiento de Extranjeros de Algeciras y Tarifa, participando 
en el equipo SJM-Frontera Sur. 

4. Hospitalidad: acompañando iniciativas de otros grupos y 
comunidades (Casa Mambré, Red Mambré de Familias 
Acogedoras, Espacios Berakah…) y gestionando casas de 
acogida (Piso Ítaca-Sevilla y Casa Claver-Córdoba). 



El proyecto 
 
En sus líneas generales 



A quién acoger 

 Mujeres con hijos derivadas por los Servicios Sociales del Servicio 
Andaluz de Salud, preferentemente de origen marroquí, que 
cuentan con visado humanitario y requieren ampliar permanencia 
en España.  

 Mujeres empleadas del hogar de origen migrado que trabajan 
como internas, cuando quedan sin vivienda y en situación de 
máxima vulnerabilidad personal.  

 Mujeres en situación vulnerable pero con capacidad de autonomía 
derivadas por entidades como el Proyecto Nazaret de Cáritas y 
proyecto Ö2. 



Cómo 

 En una casa dotada con lo que puedan necesitar hasta 2 mujeres 
con bebés o niños pequeños a su cargo. 

 Donde vivir un proceso de creciente autonomía. 

 Con acompañamiento profesional y voluntario. 



Cuánto tiempo 

 Hasta que puedan vivir con total autonomía. 

 Normalmente, entre uno y dos años. 

 Equilibrio entre itinerarios personales sólidos y la rotación. 



Con qué apoyo 

 Dedicación profesional de una persona responsable de la casa 

 Dedicación voluntaria asidua de la Red Mambré de Familias 
Acogedoras, voluntariado vinculado a la Institución Teresiana 
(cesión del piso)  

 Apoyo técnico del equipo de Claver-SJM y voluntariado. 



Objetivos del proyecto 



General 

 Acoger, acompañar, potenciar la inserción sociolaboral y 
sociocultural, así como atender necesidades específicas (salud 
física, apoyo emocional, apoyo escolar)  

 de mujeres migrantes y refugiadas con sus hijos/as menores  

 mediante la asistencia profesional  

 y la creación de redes de sostén humano 



1.- 
Proporcionar 
alojamiento y 
manutención 

 2 mujeres adultas y sus familias (con 1 o 2 niños)  de 6 meses a 1 
año 

 Rotación del 25% el 2º año y del 50% en años ulteriores. 

 Gestionan por sí comidas, limpieza, orden, mantenimiento de 
instalaciones y mobiliario. 

 Mantienen relaciones correctas con el vecindario. 



2.- Apoyar 
procesos 
reconstrucción 
personal y 
proyectos de 
vida 

 Diagnóstico 

 Plan de trabajo: 

Acompañamiento 

Talleres formativos 

Atención psicológica (en su caso) 



3.- Colaborar 
procesos 
regularización 
administrativa 

 Diagnóstico situación extranjería y plan regularización arraigo. 

 Talleres informativos extranjería, protección víctimas trata, etc. 

 Derivación  a organizaciones especializadas  en asesoramiento 
jurídico. 

 Acompañamiento en realización de trámites administrativos. 

 Seguimiento cumplimiento requisitos acceso derechos propios e 
hijos/as: asistencia sanitaria, educación, prestaciones sociales, 
documentación. 



4.- Acompañar 
itinerarios 
integración 
sociolaboral 

 Cursos castellano (y lectoescritura en su caso). 

 Talleres ocupacionales. 

 Acompañamiento gestión cursos formativos. 

 Seguimiento personalizado en tutoría. 

 Orientación para la búsqueda de empleo. 



5.- Ampliar 
redes apoyo 
población 
inmigrada y 
voluntariado 
local 

 Reclutamiento, formación y acompañamiento de la Red Mambré 
de Familias Acogedoras. 

 Movilización red voluntariado local para el acompañamiento de 
procesos integración social. 

 Celebración de actividades espirituales, culturales, lúdicas, 
festivas… en clave intercultural. 



Red 
Comunidades y entidades que forman la red de apoyo del Piso 
Ítaca 



Comunidad y 
obras de la 
Compañía en 
Córdoba 


