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RESINTONIZAR LA ESPERANZA 

2022 fue un año en el que resintonizar la esperanza, sacudida mientras se alargó lo peor de la 

pandemia de COVID-19. En efecto, a lo largo de los primeros meses fueron aligerándose las 

medidas de prevención de contagio, ampliándose el margen de maniobra para el encuentro 

presencial a cara descubierta. No se trataba solo del juego que dan las actividades de grupo, 

sino de ganar nuevamente espacios comunitarios. Al fin y al cabo, no hay arraigo sin tejer redes, 

porque las raíces no se hunden solo en lo más profundo de la tierra, sino que salen al encuentro 

de las redes de otras personas. 

La apertura del Hogar Betania en Granada sumó más motivos de esperanza: por el espacio de 

seguridad y crecimiento que brinda a mujeres con o sin chiquillos a su cargo; por el milagro que 

genera en el entorno, tejiendo redes comunitarias, especialmente entre las personas ligadas con 

las comunidades y obras apostólicas de la Compañía de Jesús o cercanas; por la participación de 

Claver-SJM en la Plataforma Apostólica de Andalucía Oriental. 

Una de las características propias del Servicio Jesuita a Migrantes, al que pertenece la Asociación 

Claver, es su voluntad de ir allí donde hay más necesidad, aunque haya procesos de apertura y 

cierre de servicios que requieran tiempo. En 2022 fue cobrando volumen una sede del SJM en 

Almería, impulsada por Daniel Izuzquiza SJ a partir de los cimientos forjados en años de labor 

voluntaria de Joaquín Salord SJ en los asentamientos del Levante y del Poniente almeriense. 

Simultáneamente, la drástica disminución de entradas de migrantes y solicitantes de protección 

en Melilla, clarísima en el segundo semestre, aunque ya entrevista tiempo atrás, aconsejó el 

cierre de la oficina jurídica del SJM y la transferencia a Almería de uno de los abogados del 

equipo SJM-Frontera Sur: Javier Giménez. Todo el proceso de observación de los cambios en la 

Frontera Sur viene siendo coordinado por Josep Buades Fuster SJ, director de Claver-SJM. 

Pero la esperanza tiene rostros concretos, de personas que completan procesos de 

acompañamiento y servicio por parte de Claver-SJM, a veces a lo largo de años. En 2022 destaca 

la salida del piso Ítaca de Aissatou Diouf y de Flor Medina, la reagrupación familiar de Beatriz 

Vázquez, el acompañamiento de Mohammed Bouhlala a lo largo de su huelga de hambre en el 

CIE DE Algeciras y del posterior proceso de solicitud de protección internacional. Valgan como 

botones de muestra de itinerarios en los que a los servicios frecuentes y al acompañamiento 

intenso sucede otro tipo de relación, en la que queda un bello fondo de amistad. 

Resintonizar la esperanza también requiere paciencia, esfuerzo, confianza en la Providencia, un 

esfuerzo cotidiano para sostener a quienes ven sacudida su propia esperanza y para no ceder 

ante el desgaste. A esto contribuyen las redes de apoyo a Claver-SJM, comenzando por las 

entidades que lo promueven, a saber, la Comunidad de Vida Cristiana en Sevilla y la Compañía 

de Jesús. 
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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) en 2001 como Voluntariado de marginación 

Claver-Sevilla, constituida el 23 de febrero de 2001 e inscrita en el Registro de Asociaciones de 

la Junta de Andalucía con el número 41-1-8559. Su ámbito de actuación es Andalucía y 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. 

Formamos parte del Apostolado Social de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, y más 

específicamente del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España, red de entidades que trabaja por 

la defensa de los derechos de las personas migrantes y su pleno acceso a la ciudadanía. Además 

de la Asociación Claver forman parte del SJM Forman parte de SJM las entidades sociales jesuitas 

que trabajan en España con y por las personas migrantes: Centro Pueblos Unidos Fundación San 

Juan del Castillo (Madrid), Centro Santo Padre Rubio (Madrid) Fundació Migra Studium 

(Barcelona), Fundación Ellacuría (Bilbao), SJM Valencia, la Fundación Red Íncola (Valladolid), la 

Asociación Atalaya Intercultural (Burgos), el Centro Padre Lasa (Tudela), la Asociación Loiola 

Etxea (San Sebastián) y el Área de Migraciones del Centro Pignatelli. El SJM cuenta con una 

oficina técnica en Madrid y un proyecto en Almería. 

También nos integramos en la Plataforma Apostólica Suroccidental de la Compañía de Jesús. En 

ella tejemos redes con los centros educativos de las Fundaciones SAFA y Loyola, la Universidad 

Loyola, Radio ECCA, la fundación Entreculturas, los centros pastorales, etc. También formamos 

parte de la Plataforma Apostólica de Andalucía Oriental al preparar la apertura de un piso de 

acogida de mujeres en Granada y por la implicación en la Frontera Sur, que nos liga con la 

delegación del SJM en Almería, la comunidad jesuita de Nador (dependiente de la comunidad 

jesuita de Almería) y la Delegación Diocesana de Migraciones a la que sirve. 

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, así como Igualdad y Equidad. 

Desde dónde actuamos, nuestro estilo 

Desde el “ser para los demás” 

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

al encuentro con el “otro. 

Desde la empatía con los más desfavorecidos y vulnerables 

Deseamos ponernos en el lugar del otro y vivir la compasión. Reconocemos en las personas 

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

dolor de tantas víctimas de nuestra sociedad injusta y desigual. 
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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 igual en sus diferencias. Centrarnos en 

el encuentro desde espacios horizontales, nos ayuda a enfrentarnos a la difícil tarea de no mirar 

a los otros (empobrecidos, excluidos, vulnerables, diversos, no reconocidos) como objetos de 

nuestra ayuda. 

Desde el empoderamiento personal 

Partir desde las necesidades, potencialidades e intereses de las personas migradas es un 

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

buscamos desarrollar procesos de empoderamiento personal apoyados en espacios formativos, 

para dotar de herramientas sociales y de crecimiento personal, que les devuelva la capacidad de 

reconducir su propia vida. 

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 

En 2022 celebramos nuestra asamblea general ordinaria presencial en el Centro Arrupe de 

Sevilla el domingo 5 de marzo. 

El martes 27 de septiembre de 2022 celebramos una asamblea general extraordinaria presencial 

en el Centro Arrupe para aceptar la renuncia del P. Francisco José Cuartero Valverde SJ a la 

presidencia de la asociación por causa de su destino a Bilbao como maestro de novicios, así 

como para elegir nuevo presidente al P. Sergio García Soto SJ, superior de la comunidad Portaceli 

y delegado del provincial en la Plataforma Apostólica Suroccidental. 

Junta directiva 

El 31 de diciembre de 2022 la junta directiva estaba compuesta por: 

● Presidente: Sergio García Soto SJ.  

● Vicepresidenta: Isabel López Lozano (CVX). 

● Tesorero: Miguel Pérez Conejo (CVX). 

● Secretaria: Paloma García de Viedma Lapetra (CVX). 

● Vocal: Encarnación García Peralta (CVX). 

Los miembros del equipo técnico asisten como invitados a las reuniones de la junta directiva. 

Consejo asesor 

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

el 31 de diciembre de 2022 por: 

● Francisco Sergio García Soto SJ, presidente. 

http://www.asociacionclaver.org/
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● Isabel López Lozano (CVX), vicepresidenta. 

● Eduardo Ibáñez Ruiz del Portal (CVX) 

● Elma Camacho Díaz (Portaceli) 

● Manuel Gordo Sánchez (CVX) 

● Joaquín Mª Salord Salord SJ (Almería) 

● Miguel Presencio Fernández (Junta de Andalucía) 

● Juan Antonio Senent de Frutos (Universidad Loyola) 

● José Ignacio Vitón de Antonio SJ (Centro Arrupe de Sevilla). 

● Iván Lendrino Tejerina (director del Centro Pueblos Unidos-SJM, Madrid). 

Este órgano consultivo de la presidencia no se reunió en 2022. 

Socios 

Socios 2022 

Benefactores 94 

Activos 32 

 

Voluntariado y estudiantes en prácticas 

Desde los órganos directivos y desde el equipo técnico solo podemos dar las gracias a todo el 

voluntariado, que creció en número y en implicación a lo largo de 2022. Destacamos la 

incorporación de nuevas personas voluntarias en las líneas de Hospitalidad con los pisos de 

acogida a mujeres en Granada, Córdoba y Sevilla y en la línea Mujer Migrada, la presencia de 

jóvenes del colegio SAFA Nuestra Sra. de los Reyes, estudiantes de la Universidad Loyola y 

personas voluntarias en el área sociolaboral. Además, como es habitual, el gran apoyo en la 

asesoría jurídica y la presencia semanal en la visita a los CIE de Algeciras y Tarifa. Contando con 

las diversas líneas participaron activamente 54 personas voluntarias. 

Programa Varones Mujeres Total 

Asesoría Legal 1 2 3 

Mujer migrada e inserción sociolaboral 1 12 13 

Junta Directiva y consejo asesor 4 4 8 

CIE 1 5 6 

Hospitalidad 5 18 23 

Comunicación/Sensibilización 0 1 1 

Total  12 43 54 
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Equipo técnico 

El 31 de diciembre de 2022 el equipo técnico estaba conformado por:  

● Josep Buades Fuster SJ: director, frontera sur, diálogo interreligioso, estudios. 

● Sylvia Villalba Ferreira: mujer migrante y empleo del hogar, comunicación, voluntariado. 

● José María Castells Caballos: hospitalidad y acogida, administración. 

● Armando Agüero Collins: ciudadanía y participación, programa CIE. 

● Amparo Gómez-Puig Gómez, Piso Claver-Córdoba-Hospitalidad. 

● Carmen Cueto Martínez, Hogar Betania-Granada-Hospitalidad 

Hasta el 30 de septiembre de 2022 trabajó en el Piso Claver-Córdoba-Hospitalidad Blanca 

Bohórquez Capilla, fecha en la que dejó el trabajo por motivos de estudio y fue sustituida por 

Amparo Gómez-Puig Gómez. 

El equipo técnico también se vio enriquecido con las aportaciones profesionales de Alejandro 

Alcoholado en la asesoría jurídica laboral. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2022 

Programa de ciudadanía y participación 

Durante el 2022 la línea de ciudadanía y participación hizo frente a importantes retos. Uno de 

ellos fue mantener la línea de promoción de la participación y el asociacionismo como forma 

privilegiada de favorecer la integración social plena de las personas migrantes, en un escenario 

en el que las necesidades básicas no están cubiertas y ha crecido de manera exponencial la 

solicitud de primeras acogidas. 

Otro importante reto consistió en recuperar los espacios de trabajo conjunto con las 

organizaciones de personas migrantes y plataformas en actos que se venían consolidando como 

espacios de referencia para el ámbito de las migraciones debido, entre otras, al distanciamiento 

social al que nos ha sometido la pandemia COVID-19.  

Sin embargo, hay otras razones que también han afectado directamente estos espacios. Y es 

que la administración autonómica (con la que tenemos mayor relación), ha redirigido apoyos y 

financiaciones hacia distintas prioridades que, en algunos casos comprensibles, como el apoyo 

a asentamiento de personas migrantes en Huelva o apoyo para emergencia alimentaria a los 

afectados por el COVID. Sin embargo, el desabastecer y vaciar la financiación de programas de 

inserción por parte de la administración pública no siempre ha sido justificado y parecía 

responder más bien a criterios de gestión de las políticas migratorias, alejado del concepto de 

ciudadanía y derechos. 

Pese a ello, se ha logrado mantener espacios de diálogo de diferentes redes, especialmente 

lantinas, nucleadas en torno a los carnavales interculturales y el día internacional de las 

personas migrantes. También hemos realizado acciones formativas para promover un 

voluntariado comprometido con la inclusión y la interculturalidad. 

Mantener activa la colaboración entre organizaciones del ámbito de las migraciones 

especialmente entre organizaciones latinas y marroquíes, ha sido una prioridad. Igualmente 

hemos mantenido nuestra presencia en plataformas como la Delegación Diocesana de 

Migraciones o el movimiento Somos Migrantes y en la reciente Plataforma CIEs No en Cádiz. 

Sigue consolidándose el programa de Aprendizaje y Servicio (APS) en colaboración con la 

Universidad Loyola. Aportamos a la formación profesional comprometida con la realidad social 

del alumnado, en nuestro caso, visibilizando la situación real de las personas migrantes. 

Objetivos 

● Impulsar acciones de sensibilización/formación y espacios de participación y encuentro 

entre ciudadanía receptora y las personas de origen migrado. 

● Fortalecer el tejido asociativo inmigrante para colaborar en los procesos de 

autoorganización y en la construcción de una ciudadanía intercultural e inclusiva.  

● Crear espacios de participación de la población de origen migrante en ámbitos 

administrativos que aporten a la convivencia en diversidad. 

● Promover participación de voluntarios y estudiantes en prácticas en el CIE de Algeciras, 

y control ciudadano como observadores del cumplimiento de derechos de las personas 

internas. 
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Espacios de diálogo con las Administraciones 

Así, Claver, en el marco de esta área de trabajo, entre otras actividades, participó en el Consejo 

de Migraciones del Ayuntamiento de Sevilla y en espacios de diálogo con las administraciones 

como representante de colectivos que actúan en el ámbito de las migraciones. Durante el año 

se celebraron dos Consejos de Migraciones y asistimos a dos reuniones de la Comisión 

permanente, de la que somos miembros. Cabe resaltar que durante el 2022 pusimos en agenda 

del Consejo las dificultades en la tramitación de los informes de arraigo y los 

empadronamientos, así como, la coordinación de la gestión de ayudas como ciudadanía a la 

crisis de ucraniana, como consecuencia de la guerra con Rusia. 

Igualmente, se ha consolidado los espacios de coordinación que se venían impulsando desde 

hace varios años, entre la Dirección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y los 

colectivos culturales latinos para la realización de eventos culturales vinculados a los carnavales 

y la reproducción de fiestas culturales y religiosas de los países como Bolivia, Nicaragua, Perú, 

entre otros.  

También han sido importantes, en esta línea de participación, el apoyo a la organización de 

actividades culturales por parte de las organizaciones latinas y el apoyo y colaboración de 

entidades socias como Asociación ASIA, Asociación Raimy Llacta, Asociación de Nicaragüenses 

por la Gracias de Dios. Para ello, el trabajo en red también ha contado con entidades 

consolidadas como Fundación Ecca, Sevilla Acoge, o el grupo de investigación de la US, CESPYD, 

con los que hemos tenido diversos proyectos conjuntos. Así, con Sevilla Acoge, se desarrolló un 

proyecto de formación en Liderazgo, en la idea de fortalecer a las organizaciones mediante la 

capacitación de sus líderes y miembros de sus juntas directivas, entre otros proyectos.   

En esta línea, también incluimos las acciones de voluntariado y prácticas universitarias que 

promueven las visitas al CIE. Durante el 2022, dichas visitas han ido de menor a mayor intensidad 

por motivos sanitarios del COVID, finalmente se han recuperado las visitas semanales del equipo 

compuesto por un técnico y dos voluntarios. 

Actividades en colaboración con otras entidades 

Trabajo de campo en el proyecto de Diagnóstico de Salud Mental en el CIE de Algeciras 

Una estudiante de la Universidad de Sevilla que había realizado sus prácticas en Claver-SJM 

durante 2021 tuvo la idea, para su proyecto de fin de máster, de estudiar la situación de la salud 

mental en los CIE, se inicia gracias a la colaboración de CESPYD y alumnas en prácticas de la 

facultad de Psicología de la Universidad, así como, personas voluntarias que han apoyado y 

mantenido las visitas durante 6 meses. A partir de un conjunto de entrevistas a las personas 

internas que, en primera persona han relatado los síntomas que les aquejan, hemos podido 

acercarnos a la situación y los rasgos de la salud mental dentro del CIE de Algeciras. Los 

resultados de dicho diagnóstico se publicarán mediante un informe del grupo de investigación 

de la Universidad con nuestra colaboración. 

Nº Participantes en esta actividad: 5 personas voluntarias. 
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Proyecto Formación en Liderazgo 

Claver, en el marco de un proyecto conjunto realizado con Sevilla Acoge, “Formación de 

Liderazgos en organizaciones del ámbito migratorio en Andalucía” ha participado en la última 

etapa del proyecto iniciado el año anterior, con la impartición del módulo formativo sobre 

Interculturalidad y género, los días 14, 15 y 16 de enero de 2022, en Málaga.  

Nº de Participantes: Concluyeron el curso de formación de líderes 15 líderes y lideresas de 

diversas organizaciones migrantes. 

  

Formación de líderes en género e interculturalidad 

Igualmente, en el marco de dicho proyecto se realizó como trabajo final el Encuentro de 

organizaciones participantes en el curso de liderazgo, organizado por los propios líderes 

participantes, con el apoyo de las entidades promotoras. Dicho encuentro, se realizó el 5 de 

marzo en Sevilla, en los locales del Club de Petanca de la Macarena, y contó con la participación 

de numeroso público (en torno a 300 personas), siendo un éxito en relación con los objetivos 

que buscaban llevar a la práctica la madurez en la coordinación y la capacidad efectiva para 

organizar un evento de esta envergadura. 
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Continuamos colaborando y coordinando los recursos y apoyos entre organizaciones y 

colectivos del ámbito migratorio, como se ha mencionado, los carnavales latinoamericanos o 

actividades solidarias en apoyo a personas concretas. 

Asesoramiento jurídico 

Asesoría en extranjería: esta línea ha crecido exponencialmente, hasta atender a 270 personas, 

de las que 77 recibieron servicios para la tramitación de expedientes. 

Celebración del Día internacional de las personas migrantes 

Claver promovió la formación de una Coordinadora de organizaciones migrantes para organizar 

un pasacalle seguido de danzas y de la lectura de un manifiesto conmemorativo de la jornada 

que, a la vez, reivindicara la solución de los problemas sufridos por las personas migrantes, bajo 

el título: Acogida sin distinción. 

Conformaron la coordinadora las siguientes entidades:  

Federación FECUBOL Sayari, Federación FAMA (En la que se encuentran agrupadas 10 

asociaciones latinoamericanas entre las que destacar la Asociación Nicaragüense por la gracia 

de Dios y la Asociación Raimy Llacta), Asociación maliense, Asociación Mauritana Andaluza, 

Asociación de mujeres marroquíes ASIA, Asociación África Unida, Asociación Infantil El cuento 

del Abecedario Rumano, Asociación de Marfileños de Sevilla, Asociación de Sierra Leona, 

Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar en Sevilla, Asociación Ardi Hurra de la 

Comunidad Saharaui en Sevilla. 
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Orientación y acompañamiento de asociaciones y colectivos 

Aunque con una menor frecuencia y una notable disminución del dinamismo asociativo esta 

línea de actividades brindó asesoramiento y acompañamiento con el objetivo de fortalecer y 

consolidar tejido asociativo migrante y pro migrante como espacio de participación ciudadana. 

A continuación, se detallan las principales entidades con las que trabajó Claver-SJM, el tipo de 

asesoría o acompañamiento prestado y las personas de contacto de cada entidad: 

Entidad Atención prestada Reuniones Contacto 

Asociación ASIA Apoyo en la elaboración de 

proyectos 

4 Amina y 

Jamila 

Kamour 

Asociación Raymi Llacta Apoyo en el cambio de 

Estatutos. 

6 Doris Soto 

Asociación Señor de los 

Milagros Sevilla 

Apoyo en la realización de 

actividades con otras entidades 

5 Verónica 

Lucía Gallegos 

Asociación Caporales San 

Simón Filial Cochabamba 

Apoyo en la elaboración de 

Estatutos. 

4 Martín  

Federación boliviana 

FECUBOL 

Apoyo en la coordinación con la 

Dirección de Participación 

organización de los Carnavales 

4 Rep. De las 

Plataformas 

(Martín y 

Félix) 
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Asociación de 

nicaragüenses por la Gracia 

de Dios 

Apoyo formativo y asesoría en 

gestión 

2 José Daniel 

Rodríguez 

Coordinadora de 18 

organizaciones migrantes 

Preparación del Día 

internacional de las personas 

migrantes 

2 18 (11 

mujeres y 7 

varones) 

Total  25 27 (16 

mujeres y 11 

varones) 

 

Alumnos en programas de Aprendizaje y Servicio, y de prácticas 

Claver-SJM colaboró en la formación humana y profesional del alumnado de la Universidad 

Loyola a través de su programa de Aprendizaje y Servicio, así como acogió a estudiantes en 

prácticas de diversos centros formativos. 

Aprendizaje y Servicio de la Universidad Loyola 

En 2022 creció y se diversificó la oferta de APS, formándose tres grupos de trabajo: 

- 1º APS de iniciación, en el que participaron estudiantes de primeros años de 

Humanidades. Fue el grupo más numeroso. Visitó hogares de Hospitalidad de Claver-

SJM (Ítaca), Cáritas (Nazaret) y la CVX (Casa Mambré), así como dinamizó el Círculo de 

Silencio en colaboración con la Delegación Diocesana de Migraciones. 

- 2º APS de la asignatura de Migraciones en inglés, con cinco alumnos de 3º y 4 º año de 

Relaciones Internacionales, Derecho y Ciencias Políticas, procedentes de diferentes 

países. Visitaron el CIE de Algeciras y participaron en charlas orientativas sobre Derecho 

de Extranjería a personas recién llegadas de países latinoamericanos.  

- 3º APS Internacional, en el que participaron alumnos de los últimos años de RR.II., 

Derecho y Ciencias Políticas, entre otros. Dos alumnas recibieron formación específica 

sobre la labor jurídica de la oficina SJM-Melilla durante un mes, y colaboraron otro mes 

en el acompañamiento y orientación de migrantes en dicha oficina.  

1º APS de iniciación: Este primer grupo se inició, con tres módulos formativos sobre la realidad 

de las migraciones, con los siguientes contenidos: Migraciones y ciudadanía inclusiva, Fronteras 

interiores y exteriores, así como Hospitalidad y sistemas de acogida. 

El APS de iniciación creció en número y en implicación a lo largo del 2022, contando con dos 

grupos, uno por cuatrimestre académico: El primero entre febrero y mayo (2º cuatrimestre 

21/22) con 15 estudiantes; y, el segundo entre octubre y noviembre 1er cuatrimestre 22/23). 

Ambos grupos procedían de carreras diversas como Derecho, Educación, Psicología o Relaciones 

Internacionales. Claver SJM les ayudó a conocer más de cerca la realidad. El alumnado dejó tocar 

y transformar su sensibilidad al participar en actividades formativas, crear material de 

sensibilización o prestar servicios puntuales. 

En un segundo momento visitaron una casa de acogida de jóvenes migrantes, quienes relataron 

sus historias de migración, mostrándose como jóvenes con sueños de superación y búsqueda de 

un futuro que no pueden tener en sus países. 
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También ayudaron a dinamizar un Círculo de Silencio en la Plaza Nueva de Sevilla que pretendía 

visibilizar el sufrimiento de las personas migrantes en las travesías marítimas y en los CIE. 

Alumnos/as en Aprendizaje y Servicio LOYOLA durante el año 2022 

Cuatrimestre  Nº 

2º C 2021-2022 Humanidades 20 (5 varones y 15 
mujeres) 

1º C 2022-2023 Humanidades 09 (2/7) 

2º C 2022-2023 Migration 5 mujeres 

2º C 2021-2022 APS Internacional 2 mujeres 

 Total 36 
7 varones 
29 mujeres 

Estudiantes en prácticas 

En 2022 diez estudiantes realizaron sus prácticas en Claver-SJM durante periodos extendidos 

entre dos y tres meses. Colaboraron en la asesoría jurídica, en los espacios interculturales de 

participación, en las visitas al CIE de Algeciras, en las tareas de acogida e información a mujeres 

migrantes, así como en las charlas temáticas que les brindan los espacios formativos. 

Estudiantes en prácticas durante 2022 

Centros educativos Líneas de trabajo Nº 

Universidad de Sevilla (US). Grado 

en Psicología. 

Línea Mujer y Acogida 1 

US Máster de Intervención 

Comunitaria 

Espacios interculturales y Participación y visita al 

CIE de Algeciras  

2 

US. Máster de Género. Línea Mujer, Acogida y CIE Algeciras 1 

Universidad Loyola CIE Algeciras, Mujer 2 

Universidad Pablo de Olavide. 

Trabajo Social y Sociología. 

Línea Mujer, Acogida y CIE Algeciras 1 

Colaboradora CIC BATÁ (Programa 

de Integración SAE) 

Primera Acogida/Información (1 Semestre) 1 
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Ayuntamiento de Sevilla. 

Programa de Integración. 

Primera Acogida/Información (2 Semestre) 1 

EPF, Ecole d’Ingénieur(e)s, Francia. 

Prácticas internacionales 

CIE Algeciras 1 

 Total 10 
 

 

Torneo solidario de pádel coorganizado con la Asociación de Honores Alpha-Sigma-Un 

La sección de la Asociación de Honores Alpha Sigma Nu en la Universidad Loyola, formada por 

estudiantes de los cursos superiores, colabora de diversos modos con Claver-SJM. La actividad 

más significativa en 2022 fue la organización de un torneo solidario de pádel en las pistas cedidas 

para la ocasión por el colegio Portaceli, el sábado 15 de octubre. Participaron en el torneo unas 

70 personas, a las que acompañaron miembros de sus familias, generándose un ambiente muy 

agradable. La cantidad recaudada por las inscripciones se destinó a sostener los pisos del 

programa de Hospitalidad. Aissatou Diouf dio testimonio de lo que había supuesto su paso por 

el piso Ítaca en los dos años anteriores. 

  

Delegación diocesana de migraciones de Sevilla 

Claver-SJM mantuvo su compromiso con las actividades pastorales y de sensibilización de la 

delegación diocesana de migraciones de Sevilla, acogiendo bastantes de las reuniones 

mensuales de preparación y dinamizando los Círculos de silencio organizados habitualmente los 

últimos viernes de cada mes en la Plaza Nueva de Sevilla.Círculo de silencio en memoria de las 

personas migrantes y refugiadas que pierden la vida en el mediterráneo y en los diferentes 

trayectos. Contamos con Símbolos de Denuncia contra la Trata. Plaza Nueva. 12 de febrero de 

2021. Igualmente, otro acto similar que se realizó para denunciar el racismo y las vulneraciones 

de derecho cometidos en contra de las personas migrantes. Participaron en cada acto unas 100 

personas. viernes 19 de noviembre 2021. 

http://www.asociacionclaver.org/
mailto:claver@asociacionclaver.org
https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/


 

Asociación Claver-SJM. CIF: G91127852. Av./ Eduardo Dato 20 B, 41018-Sevilla. Tel.: 640 218 508 
www.asociacionclaver.org claver@asociacionclaver.org https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/ 

RESINTONIZAR LA ESPERANZA 

  

Acompañamiento pastoral 

Claver-SJM acompañó a la asociación religiosa de devotos del Señor de los Milagros en Sevilla, y 

a la comunidad peruana en general, en la Eucaristía y procesión en honor del Señor de los 

Milagros que tuvo lugar el domingo 23 de octubre en el templo del Sagrado Corazón. 

  

El 3 de diciembre Claver-SJM se encargó de animar la Eucaristía conclusiva de la novena en honor 

a San Francisco Javier, celebrada en la iglesia Portaceli. 
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Pedro Armada SJ y Josep Buades Fuster SJ participaron en la Gritería en honor a la Purísima 

Concepción, patrona de Nicaragua, organizada por la Asociación Nicaragüense por la Gracia de 

Dios en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes el domingo 4 de diciembre: 

  

Sylvia Villalba, Armando Agüero y Josep Buades Fuster SJ participaron el 10 de diciembre en una 

Eucaristía de adviento promovida por la Asociación EPyC Global en la casa de acogida San 

Ignacio, en Dos Hermanas: 

  

Diálogo interreligioso 

Josep Buades Fuster SJ, director de Claver-SJM, participó en varias actividades de encuentro 

interreligioso a lo largo de 2022, entre las que destacan: 

Entre marzo y abril, impartió dos módulos en el curso online del Aula Abierta de Cristianisme i 

Justícia Aprender a convivir en una sociedad plural. Educar(nos) para los retos que plantea la 

diversidad cultural y religiosa, concretamente: “La dimensión religiosa en la gestión de la 

diversidad” y “Desafíos para el diálogo interreligioso”. 

El 5 de abril participó en un coloquio con Jamila Kamour, musulmana, de la asociación ASIA, y 

Moisés Hassán, abogado judío, en el programa Ruta mediterránea, de José Carlos Cabrera, en 

Radio Andalucía Informacion de Canal Sur Radio. Título: “Ramadán, Semana Santa y Pascua Judia 

2X31”. Podcast accesible en: https://www.ivoox.com/ramadan-semana-santa-pascua-judia-

2x31-audios-mp3_rf_85220171_1.html  

El 20 de abril participó en un iftar institucional de ramadán organizado por la Fundación de las 

Tres Culturas, que fue copresidido por André Azoulay, Consejero de S.M. el rey de Marruecos, y 

don Elías Bendodo, consejero de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior de la Junta de Andalucía. Además de sus discursos, tomaron la palabra como patronos 

don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga y el Sr. Fouad Yazourh, embajador, eirector general 

de Asuntos políticos del Ministerio de Exteriores del Reino de Marruecos. Así como 
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pronunciaron discursos el P. Padre Josep Buades Fuster SJ, en nombre de la Iglesia Católica, D. 

Isaac Bezaquen, Presidente de la Federación de Comunidades Judías de España e Ibrahim 

Hernández, Presidente de la Fundación Mezquita de Sevilla. 

 

Josep Buades Fuster SJ dictó una conferencia en el I Foro ‘Del diálogo islamo-cristiano a la Familia 

Abrahámica’, organizado por la Foundation for Islamic Culture and Religious Tolerance, de los 

Emiratos Árabes Unidos, y celebrado en la Casa Árabe de Córdoba el 16 y 17 de mayo de 2022: 

“Mi experiencia de ‘familia abrahámica’ en mi vida pastoral y social’”. 

 

LA FUNDACIÓN FICRT ORGANIZA EN CÓRDOBA EL I FORO ‘DEL DIÁLOGO ISLAMO-CRISTIANO A 

LA FAMILIA ABRAHÁMICA’ – Fundación for Islamic Culture and Religious Tolerance 

El 9 de diciembre Josep Buades Fuster SJ participó en un coloquio con Jálid Nieto, de la 

Fundación Mezquita de Sevilla y Moisés Hassán, abogado judío, que trató el tema Navidades 

diversas, sendas de paz, en un acto organizado por la Delegación Juventud, Educación, 

Diversidad y Desarrollo tecnológico de la Ayuntamiento de Salteras y la Asociación Socio 

Intercultural de Andalucía (ASIA), en la quinta Mesa de Diálogo entre culturas promovida por 

dicha asociación. 
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Celebración de Janucá 

  

Otras actividades 

La sesión del 10 de marzo de #DialogosEnRed (programación conjunta de los centros Fe-Cultura-

Justicia de la Compañía de Jesús en el curso 20/21) examinó los aprendizajes de la COVID-19 en 

la educación, prestando atención a los retos que plantea la pandemia y a las oportunidades que 

suscita. Contó con Luisa Melero y Roxana Rosales, coordinadoras de la dimensión social, 

respectivamente, de las fundaciones educativas Loyola y SAFA. El trabajo conjunto en la 

dirección central de ambas fundaciones y la recogida de impresiones entre el profesorado de un 

buen número de colegios (hay 7 en Loyola y 26 en SAFA), facilitó la maduración de una reflexión 

harto significativa. Eso sí, el coloquio se detuvo en parte de lo trabajado, que valdrá la pena 

verter por escrito de algún modo. Está disponible un vídeo del coloquio en este enlace. 

Alumnos en programas de Aprendizaje-Servicios y en prácticas 

Sigue consolidándose este programa de colaboración con la Universidad Loyola en la formación 

profesional comprometida con la realidad social del alumnado, en nuestro caso visibilizando la 

situación de las personas migrantes. 

El programa se abre con una primera sección de módulos formativos sobre la realidad de las 

migraciones, para organizar luego con los estudiantes su servicio en las líneas de trabajo más 

necesarias. 

Se han realizado 3 cursos de formación en los que se abordan los siguientes contenidos: 

1. Migraciones y ciudadanía inclusiva 

2. Fronteras interiores y exteriores 

3. Hospitalidad y sistemas de acogida 

El APS creció en número y en implicación a lo largo de 2021: 31 estudiantes. Destacamos las 

buenas experiencias tenidas por estudiantes de carreras diversas como Derecho, Educación, 

Psicología o Relaciones Internacionales. Este proyecto de Aprendizaje y Servicio organizado por 

los departamentos universitarios, colaboración docente en algunas asignaturas tanto de grados 

y de postgrados universitarios. Claver SJM aporta conocimientos y formación. Ofrece un espacio 

de encuentro y contacto con la realidad. Los jóvenes, por su parte, aportan la mirada y 

sensibilidad para dejarse transformar conforme participan en actividades formativas, crean 

material de sensibilización o prestan servicios puntuales. 

Además de los jóvenes en aprendizaje y servicio contamos 11 estudiantes en prácticas, que 

colaboraron en periodos entre los dos y los nueve meses. Como es habitual, las personas en 

prácticas se insertan en las líneas de Ciudadanía y Mujer migrante. Así, en Ciudadanía apoyan 
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en la asesoría jurídica y la presencia semanal en la visita a los CIE de Algeciras y Tarifa, así como 

en el apoyo a espacios interculturales de participación. En la línea de Mujer apoyan el 

acompañamiento, información y acogida de mujeres de origen migrante y aportan charlas 

temáticas en los espacios formativos.  

Alumnos/as en prácticas y Aprendizaje y Servicio durante el año 2021 según 
líneas de trabajo 

 

Asesoría Legal U. Sevilla 1 

Espacios interculturales y Participación Universidad de Sevilla 1 

Mujer Universidad Sevilla y Universidad Loyola 3 

CIE Sevilla 2 

APS Universidad Loyola de Andalucía 20 

Comunicación/Sensibilización Universidad Pablo de Olavide 4 

Total 31 

 

Actividades de Voluntariado y ciudadanía inclusiva 

El equipo técnico de Claver-SJM agradece muchísimo la aportación del voluntariado, que 

permaneció atento a las nuevas necesidades. Se ha afianzado la presencia de jóvenes 

universitarios y la colaboración puntual de profesionales voluntarios en la formación. 

Destacamos especialmente la colaboración con la Universidad Loyola, a través del voluntariado 

canalizado por el Servicio de Evangelización y Diálogo. Se han sumado nuevas personas 

voluntarias en las líneas de Hospitalidad con los pisos de acogida a mujeres en Córdoba y Sevilla 

y en la línea Mujer Migrada, la presencia de jóvenes del colegio SAFA Nuestra Sra. de los Reyes, 

estudiantes voluntarias de la Universidad Loyola en el área sociolaboral. 

Programa Varones Mujeres  

Asesoría Legal 1 2 3 

Mujer migrada e inserción sociolaboral 1 12 13 

Junta Directiva y consejo asesor 4 4 8 

CIE  5 5 

Hospitalidad 5 18 23 

Comunicación/Sensibilización  2  

Total  11 43 54 
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Mujer migrante y empleo del hogar 

El programa Mujer migrante y empleo tiene como objetivo la acogida y el empoderamiento de 

las mujeres migradas. Busca promover la igualdad y no discriminación a través del 

acompañamiento y formación para la inserción sociolaboral, así como del fortalecimiento de 

redes de autoapoyo. 

Transformadoras 

El proyecto Transformadoras, que por quinto año consecutivo apoya la Fundación Yanduri, ha 

mantenido la acogida, el énfasis en competencias comunicativas y digitales para disminuir la 

brecha digital de las personas migradas, especialmente mujeres, la formación para el empleo en 

alianza con la Fundación ECCA, la asesoría y formación en derechos y deberes, extranjería y en 

perspectiva de género para avanzar en los procesos de inserción e inclusión social. 

Este testimonio de una de las participantes refleja parte de los procesos de acompañamiento 

que realizamos: 

 

En mi camino me he encontrado con diversos desafíos que me han puesto a prueba como 

persona y como familia, tuve que tomar decisiones más allá de la propia voluntad, dejar atrás 

toda una vida, reiniciar y avanzar con fe dando lo mejor. Y en este nuevo comienzo que he 

experimentado al lado de mi familia, luego de dejar mi país, me he cruzado en el camino con la 

Asociación Claver, con un maravilloso equipo de trabajo. Participo activamente en el grupo de 

mujeres y juntas vamos transformando nuestras realidades sin perder el norte ni olvidar lo que 

en esencia somos, integrarnos y fortalecernos como grupo. He logrado homologar mi título 

profesional universitario, colegiarme y ejercer mi profesión, además de formarme en el máster 

en migraciones internacionales. No ha sido fácil, pero en comunidad y con apoyo mutuo es 

posible. Deseo seguir aportando a mujeres que al igual que yo necesitan Esperanza y orientación 

en su proceso. 

Carolina Cabrera, participante durante 2022. 

Acogida y orientación sociolaboral 

En 2022 recibieron una primera acogida e información general unas 470 personas, de ellas 390 

mujeres, un 82,98 % y 80 hombres, un 17,02 % 

La formación pretende mejorar la empleabilidad de mujeres y sus familias. En 2022 tuvieron 

lugar acciones formativas para el desarrollo de competencias transversales, formación 

ocupacional en cuidados y atención a la dependencia y prácticas en empresas. 
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A partir de la valoración inicial realizada en la primera acogida, hay mujeres a las que se les 

ofreció recorrer un itinerario de inserción laboral de acuerdo con su perfil. De las 40 mujeres 

que siguieron un itinerario, 20 obtuvieron empleo, solo que no todas con contrato formal por 

factores diversos entre los que destacan dos: la imposibilidad por la situación irregular, y la 

necesidad de un acompañamiento más prolongado (al haber iniciado el proceso a mediados de 

año). 

Durante todo el año se mantuvieron encuentros semanales o quincenales en un espacio de 

acogida y formación que favorece el establecimiento de vínculos, el desarrollo de competencias 

transversales y el seguimiento de los procesos personales, refuerza el sentido de grupo como 

estrategia para la creación de redes. Destacan el fortalecimiento del trabajo en red y las 

prácticas no laborales, al igual que los contactos con la Asociación Santa Elena para la atención 

a personas con Alzhéimer, con el Centro de Día Bienestar, y con la empresa CLECE. 

 

Espacio de acogida y formación grupal 

Talleres prelaborales 

A lo largo de todo el año ofrecimos talleres formativos en pequeños grupos sobre materias 

importantes para reforzar la empleabilidad como: elaboración del currículo, búsqueda de 

empleo, utilización del móvil, aplicaciones. Además, brindamos atención semanal con 

asesoramiento laboral, apoyo para el acceso al Servicio Andaluz de Empleo, procesos de alta en 

la administración y recursos diversos, acceso a alertas de ofertas laborales, etc. 

El 13 de julio tuvimos un taller formativo online sobre acceso a prestaciones: la ayuda 

extraordinaria de doscientos euros e información sobre recursos existentes accesibles online. 

También ofrecimos formación específica para el proceso de Acreditación de competencias 

profesionales y sesiones individualizadas para la tramitación e inicio del proceso. Esto supone 

un reconocimiento oficial de la formación y prácticas adquiridas, además de la formación y 

asesoría para la Homologación de Estudios.  

Asesoramiento jurídico y formación en derechos y deberes 

150 personas se beneficiaron en 2022 de un servicio de asesoramiento jurídico personalizado 

de extranjería y de espacios grupales para el asesoramiento y la defensa de derechos. En este 

sentido, se organizaron 8 sesiones formativas sobre derechos y deberes, empleo del hogar 

familiar, contratos laborales y extranjería. El asesoramiento jurídico de extranjería fue prestado 

Armando Agüero), mientras que el laboral por Alejandro Alcoholado, graduado social. 
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Asesoramiento jurídico laboral y taller de derechos y deberes laborales 

La abogada laboralista Aurora León González, voluntaria de Claver-SJM, analizó las 

modificaciones más sobresalientes de la reforma del sector de empleo del hogar el 5 de octubre. 

Esta formación fortaleció el trabajo en red y tuvo un impacto importante en la vida de las 

mujeres, sobre todo, al iniciarse una nueva etapa en la que será necesaria mayor sensibilización 

y, sobre todo, un buen asesoramiento a las mujeres empleadas y a las familias empleadoras. 

Prospección de otros sectores de actividad 

El 27 de enero organizamos una charla informativa sobre la Fundación Laboral de la 

Construcción (FLC) que divulgó las posibilidades de formación e inserción en este sector. 

Participaron 27 personas. El objetivo fundamental que se proponía la FLC consistió en dar a 

conocer el recurso y abrir posibilidades a nuevos sectores más allá de los cuidados, 

especialmente a mujeres con experiencia de labores relacionadas con la construcción y con 

deseos de desarrollarse en este ramo. 

 

Reducir la brecha digital 

51 mujeres participaron en una iniciativa para reducir la brecha digital. Desarrollamos 

atenciones individualizadas para facilitar tramitaciones administrativas, obtención de 

certificado digital, clave permanente, elaboración de Currículum. Para cumplir este objetivo 

contamos con el apoyo de voluntarios del Colegio SAFA Ntra. Sra. de los Reyes, que dedicaron 

sesiones semanales entre enero y junio de 2022. Igualmente, los estudiantes colaboraron con 

los espacios de encuentro intercultural, lo cual favoreció un espacio muy enriquecedor de 

intercambio entre jóvenes, mujeres y sus familias. 
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La participación en los espacios de formación de competencias transversales y el refuerzo grupal 

se mantuvieron a lo largo de todo el curso. Destaca la atención a mujeres migradas en diversas 

circunstancias administrativas. Los temas desarrollados fueron: el proyecto personal en torno a 

la identidad, la interculturalidad y el acceso a la ciudadanía; el objetivo de mejorar el perfil 

profesional que aborda procesos de reconocimiento de estudios y homologación; el duelo 

migratorio (cuatro sesiones a partir de la escucha y un proceso de fortalecimiento grupal); cómo 

elaborar el currículo y carta de presentación. 

  

Talleres semanales sobre el proyecto personal y el duelo migratorio 

Las mujeres participaron en espacios personalizados de orientación laboral y adquirieron 

competencias para la búsqueda de empleo y mejora de la empleabilidad. 

Además, como refuerzo en las competencias, se desarrollaron cuatro sesiones formativas de 

pediatría. Estos temas están abiertos a las personas interesadas y posibilitan actualizar 

conocimientos básicos para aplicar en sus propias familias y en el desempeño en las tareas de 

cuidados en el hogar familiar. 

 

Sesión formativa de pediatría organizada en red con el Centro Social María Inmaculada 
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A lo largo de todo el año diversos ofrecimos talleres formativos en pequeños grupos sobre 

materias importantes para reforzar la empleabilidad como: currículo, búsqueda de empleo, 

utilización del móvil, aplicaciones. Además, brindamos atención semanal con asesoramiento 

laboral, apoyo para el acceso al Servicio Andaluz de Empleo, procesos de alta en la 

administración y recursos diversos, acceso a alertas de ofertas laborales, etc.  

Dentro de este marco, es importante la formación específica para el proceso de Acreditación de 

competencias profesionales y previsión de sesiones individualizadas para la tramitación e inicio 

del proceso. Esto supondrá un reconocimiento oficial de la formación y prácticas adquiridas. 

 

Sesión formativa sobre homologación de estudios y acreditación de competencias 

También ofrecimos charlas informativas, asesoramiento personalizado sobre la prueba DELE 

(nivel A2 de español) y un curso de cinco sesiones (dos ediciones a lo largo del año) para preparar 

el acceso a la nacionalidad española. Dos ediciones de las clases de preparación para la 

nacionalidad (cinco sesiones cada una). Se beneficiaron 35 personas. 

 

Logros del programa en 2022 

● 265 personas participaron en el programa 

● 110 mujeres y 71 varones recibieron asesoramiento jurídico de extranjería y/o laboral. 

● 20 personas recorrieron itinerarios de inserción y obtuvieron empleo. 

● 20 completaron la formación en atención a personas dependientes.  

● 20 completaron la formación sobre manipulación de alimentos (con certificación). 

● 4 completaron sus prácticas en la Residencia Santa Helena 

● 1 persona fue empleada en un Centro de Día como fisioterapeuta gracias a la 

homologación de sus estudios. 

● 10 personas consiguieron empleo durante el proceso formativo en el sector de empleo 

del hogar y cuidados, pudiendo proseguir la formación gracias a su metodología. 
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● 1 persona consiguió un contrato de sustitución como limpiadora en una institución 

educativa, alcanzando luego una mejora laboral en dos empresas del sector limpieza y 

mantenimiento. Para esta persona fue un éxito acceder al régimen general mediante el 

arraigo social y la autorización de trabajo, además de haber conseguido el título de 

Educación Secundaria de Adultos (ESA) y de seguir mejorando su nivel de inglés. 

● 1 persona rehízo su proyecto migratorio al final de tres años de formación y 

acompañamiento integral: sorteados difíciles trámites administrativos transnacionales, 

la familia consiguió su reagrupación en los EE. UU. 

● 3 personas completaron el proceso de acreditación de competencias, certificadas 

oficialmente. 

● 1 persona logra el reconocimiento de su derecho a pensión vitalicia por viudedad, al 

haber recurrido el plazo de dos años inicialmente otorgado. 

Actividades destacadas en la Plataforma del Empleo del Hogar 

Claver-SJM participó en las reuniones de la plataforma, espacio de intercambio de recursos y de 

seguimiento del sector en el que trabajan muchas mujeres migradas. Destaca la participación 

en la presentación de las tablas y condiciones salariales para 2022.  

Siguió acompañando a la Asociación de Trabajadoras de Hogar en sus actividades en defensa de 

derechos, así como en las acciones para visibilizar sus problemas e incidir. Destaca la acción del 

27 de marzo para exigir al Gobierno de España la ratificación del Convenio 189 de la Organización 

Internacional del Trabajo: hito histórico para todo el sector, colofón de una larga lucha. 

Participación en el Equipo SJM-Mujer migrante 

Sylvia Villalba participó en el Equipo SJM-Mujer migrante, espacio de comunicación entre las 

obras apostólicas del SJM. En septiembre de 2022 publicó un posicionamiento público SJM sobre 

la Reforma del empleo del Hogar, con el apoyo del equipo jurídico de la Oficina Técnica SJM. 

Taller Sesiones Participantes 

Charla formativa Fundación Laboral de la 

Construcción 

Una sesión: 27 de 

enero 

25 

Alfabetización digital: informática básica, tramitación 

y gestiones cotidianas 

6 sesiones anuales 30 

Herramientas para búsqueda de empleo Febrero a noviembre 40 

Formación en derechos y deberes, contrato laboral Dos ediciones 30 

Duelo migratorio y nostalgia, proyecto personal, 

gestión emocional  

Seis sesiones 25 

Formación en extranjería Cuatro sesiones  30 
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Formación en Pediatría Dos ediciones 25 

Prueba de acceso a la nacionalidad española Dos ediciones  30 

Formación en manipulación de alimentos Una edición 20 

Formación en atención a personas dependientes en 

instituciones sociales  

De febrero a julio y 

de octubre a 

diciembre 

25 

Formación en cocina española Una sesión en junio 

2022 

27 

Formación en Homologación de estudios y 

acreditación de competencias (Acredita) 

Tres sesiones 35 

Total   342 
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Hospitalidad 

Las actividades del área de Hospitalidad y Acogida son fruto de la Campaña Hospitalidad.es, 

emprendida por la Provincia de España de la Compañía de Jesús en 2016. En 2022 la novedad 

en esta área fue la apertura en mayo de un tercer piso de acogida, cedido por la Compañía de 

Jesús en Granada. Concebido para la acogida de hasta cuatro mujeres, al final del año ya acogía 

a dos de ellas y un menor. Se sumaba así al trabajo de acogida y acompañamiento en los otros 

dos espacios existentes: el piso Clave de Córdoba y el piso Ítaca en Sevilla. Con las mismas 

características de acogida de mujeres migrantes o solicitantes de asilo, solas o con menores a 

cargo, en su fase final de camino a la autonomía. Y con una labor directa de servicio y 

acompañamiento a las mujeres residentes y sus familias, así como el acompañamiento de la red 

de voluntariado que les da su apoyo, formada por la base ignaciana de cada localidad. 

Pisos de acogida 

Hogar Ítaca 

Casa cedida a la Asociación Claver por la Institución Teresiana para su uso como vivienda de 

mujeres inmigrantes o refugiadas en el marco del proyecto de Hospitalidad que despliega 

Claver-SJM en colaboración con la red de Familias Acogedoras, promovida por la CVX de Sevilla. 

La casa, con plaza para dos mujeres con algún menor a cargo y una plaza para casos de 

emergencia, ha estado plenamente ocupada en este período por tres mujeres y dos menores: 

una mujer senegalesa con un hijo, una mujer hondureña y una mujer salvadoreña con un hijo. 

Una de las mujeres salió del hogar al final del año, aunque continúa su acompañamiento general 

por la entidad. 

 

Hogar Claver-Córdoba 

Apartamentos contiguos unificados cedidos por la Compañía de Jesús para la acogida de mujeres 

inmigradas, con o sin niños pequeños a su cargo. La gestión directa de la acogida por parte de 

Claver cuenta con el apoyo de la red ignaciana de Córdoba (Universidad Loyola, Fundación ETEA, 

Entreculturas y el Centro San Hipólito, Comunidad). Durante 2022 permanecieron en la casa 3 

mujeres adultas y 5 menores. 

 

Hogar Betania-Granada 

Apartamento contiguo al campus universitario de la Cartuja en Granada, que formó parte de 

una comunidad jesuita de formación, cedido por la Compañía de Jesús para la acogida de 

mujeres con niños. La asociación Claver-SJM lo gestiona a través de una educadora social 

contratada a media jornada, la cual se apoya en la colaboración que le brinda la red ignaciana 
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de Granada (Universidad Loyola-Facultad de Teología, CVX, el Centro Suárez, el templo del 

Sagrado Corazón…) y el trabajo en red con la plataforma ciudadana AMANI, Granada Acoge, etc. 

En funcionamiento desde mayo de 2022, el Hogar Betania alojó a una mujer embarazada, a una 

mujer sola y a otra con una menor a cargo. 

 

Espacio Personas acogidas 

Hogar Ítaca (Sevilla) 3 mujeres y 2 menores 

Hogar Claver (Córdoba) 4 mujeres y 5 menores 

Hogar Betania (Granada) 3 mujeres y 1 menor 

 

Sensibilización e incidencia 

En cuanto al ámbito de la sensibilización y la incidencia, un año más salimos de nuevo a caminar 

junto a las personas migrantes y refugiadas. Esta vez fue con motivo del 18 de diciembre, Día 

Mundial de las Migraciones, en una manifestación-pasacalle que discurrió entre el Parlamento 

de Andalucía y la Alameda de Hércules, en Sevilla. En este lugar, y entre las coreografías de 

distintas agrupaciones folclóricas, algunos miembros de la Red leyeron un manifiesto por la 

Hospitalidad. Asimismo, en Granada, y con el mismo motivo tuvo lugar el 17 de diciembre un 

encuentro en el parque Tico Medina. 

La necesidad de sostener económicamente los pisos de acogida nos llevó a solicitar la 

colaboración de varias personas y entidades, que brindaron un generoso apoyo. Así, la 

Delegación en la Universidad Loyola Andalucía de la Sociedad de Honores Alpha Sigma Nu Inc. 

(AΣN) colaboró con iniciativas como la organización de un torneo solidario de pádel en las pistas 

cedidas por el colegio Portaceli, o destinar la recaudación de la rifa de una cesta de Navidad. 

Queden como botón de muestra entre otras iniciativas generosas de personas bienhechoras. 
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Fronteras 

CIE 

En 2022 desarrollamos el programa de visitas a internos en el CIE de Algeciras con relativa 

normalidad, según la evolución de la pandemia: portando mascarillas durante los primeros 

meses, utilizando un locutorio con mampara de cristal interpuesta a lo largo del año. Es preciso 

notar que las cifras de internos fueron reducidas a lo largo del año: casi siempre por debajo de 

30. Hubo algunos argelinos recién desembarcados hasta abril, cuando el gobierno argelino 

rehusó readmitir a sus nacionales con orden de expulsión o acuerdo de devolución en España. 

Desde entonces hubo algunos marroquíes recién desembarcados, dada la política de 

readmitirlos por vía aérea, en vuelos de Royal Air Maroc que aterricen en El Ayún. Cabría decir 

que predominaban los internos con órdenes de expulsión cualificadas por la previa comisión de 

un delito, etc. 

Lo más notable de 2022 fue la colaboración con la Universidad de Sevilla en un estudio sobre 

salud mental. El director del CIE accedió a que los internos que lo desearan fueran entrevistados 

largamente sobre cuestiones psicológicas en una salita de visita sin mampara de separación: 

valoró una iniciativa que podía redundar en la salud mental y en aliviar el malestar de los 

internos. 

Aunque algunos internos procedían de países muy diversos (México, Colombia, Perú, 

Guatemala, Reino Unido…), la relativa mayoría de árabe-parlantes siguió aconsejando el 

refuerzo de los equipos de visita con intérpretes marroquíes residentes en Algeciras. 

  

Coordinadora CIEs NO de Algeciras  

En 2022 prosigue la participación de Claver-SJM en la Coordinadora CIEs No de Algeciras, que 

integra más de una veintena de organizaciones de la región y de aquellas entidades que como 

Claver intervienen visitando dicho centro. La Coordinadora CIEs No, está formada además de 

Claver SJM, por Algeciras Acoge, APDHA Campo de Gibraltar, Caminando Fronteras, Marea 

Violeta Campo de Gibraltar, CCOO Campo de Gibraltar, UGT Campo de Gibraltar, CGT Campo de 

Gibraltar, Plataforma Social del Campo de Gibraltar, Red de Apoyo a Inmigrantes de Jerez 

“Dimbali”, Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, 

Coordinadora, Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, Asociación 

CARDIJN, Asociación Intercultural del Saladillo, Asociación Cultural y Social Bahratain, Fundación 

de Solidaridad Amaranta, Fundación Cruz Blanca, Agaden, Mujeres del Mundo de Conil, Marea 

Blanca La Janda, Vejer Sin Fronteras, Red de Acogida del Puerto, Fundación Tarik Bin Ziad, Centro 

Islámico del Campo de Gibraltar y Fundación Prolibertas. Tiene como fin ser la voz movilizada 

del tejido asociativo de la región para denunciar las políticas de inmigración basadas en la 

represión y vulneración de derechos como los internamientos en centros como el de Algeciras.   
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Informe CIE 2021 del SJM 

Como en años anteriores, un técnico de Claver-SJM aseguró la coordinación de las labores de 

redacción, edición y publicación del Informe CIE 2021 SJM: Territorio hostil. Formas diversas de 

hostilidad en los CIE. 

  

Tras presentación a los medios de comunicación en la sala Manuel Giménez Abad del Senado el 

6 de junio, Claver-SJM lo presentó en el Centro Arrupe de Sevilla el miércoles 8 de junio. 

Frontera Sur 

El actual director de Claver-SJM sigue asegurando la coordinación del equipo SJM-Frontera Sur. 

Durante 2021 estuvo en Melilla en tres ocasiones (del 17 al 21 de enero, del 2 al 6 de mayo, y 

del 3 al 7 de octubre) para acompañar al equipo jurídico, así como para mantener las relaciones 

institucionales. 

    

Uno de los frutos del trabajo en Melilla fue la publicación del Informe Frontera Sur 2022 del SJM, 

con el título Donde habita el olvido. Este informe fue presentado en la sede del Consejo General 

de la Abogacía Española el lunes 12 de diciembre, en la parroquia de San Ignacio de Loyola de 

Almería el martes 13, en el Ilustre Colegio de Abogados de Almería el miércoles 13 y en el Centro 

Arrupe de Sevilla el lunes 19. 
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Programa de estudios 

A propósito de otras líneas de trabajo se ha podido comprobar la labor de investigación, 

reflexión, publicación y formación de Claver o dentro de iniciativas más amplias del SJM. Cabría 

añadir algunos apuntes sobre otras actividades de investigación y publicación: 

Proyecto Care Leavers 

A lo largo de 2022 Claver-SJM prosiguió completó las tareas relativas a la confección de 

herramientas formativas y participó en la escuela de verano del proyecto CARE, proyecto 

Erasmus + liderado por la Cooperativa Padre Pino Puglisi, en el que participan la Università degli 

Studii di Palermo, , el Consorzio Tartaruga, la Universitatea din București, la consultoría 

SORANGELI TRANS SRL, la Universidad Loyola y Claver-SJM. 

 

Informe sobre población de origen inmigrado 

En enero de 2023 el SJM publicó el informe La población de origen inmigrado en España 

(sjme.org), con datos definitivos de población residente a primero de enero de 2022, elaborado 

en Claver. 

  

http://www.asociacionclaver.org/
mailto:claver@asociacionclaver.org
https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/
https://sjme.org/wp-content/uploads/2023/01/Poblacion-de-origen-inmigrado-en-Espana-2022.pdf
https://sjme.org/wp-content/uploads/2023/01/Poblacion-de-origen-inmigrado-en-Espana-2022.pdf


 

Asociación Claver-SJM. CIF: G91127852. Av./ Eduardo Dato 20 B, 41018-Sevilla. Tel.: 640 218 508 
www.asociacionclaver.org claver@asociacionclaver.org https://www.facebook.com/asociacionclaversjm/ 

RESINTONIZAR LA ESPERANZA 

TRABAJO EN RED 

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

entidades diversas: 

Redes propias 

Claver estuvo presente en otras redes de la Compañía de Jesús además del SJM, redes como la 

Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús en Andalucía Occidental, Canarias y 

Extremadura, así como en el Centro Arrupe. 

El 9 de noviembre Claver-SJM acogió la visita de miembros de obras apostólicas de la Compañía 

de Jesús en España que seguían un módulo de formación en identidad y misión. Además de 

conocer la actividad de Claver-SJM y de hacer algo de turismo por la ciudad, visitaron el taller 

de costura de Clotilde Yelkouni, compañera de camino que fue acompañada durante su proceso 

formativo en años anteriores. 

 

 

Plataformas sociales y de Iglesia 

Delegación Diocesana de Migraciones de Sevilla: en 2022 hemos mantenido nuestra presencia 

y aporte activo en este espacio de red, participando y aportando en las diferentes actividades.  

Plataforma de Empleo del Hogar de Sevilla: Como se ha descrito en apartados anteriores, Claver 

sigue impulsando activamente esta plataforma, ya que es el mejor modo de visibilizar las 

condiciones en las que se encuentran e incidencia para el cumplimiento de los derechos de las 

mujeres empleadas del hogar. 

Plataforma Somos Migrantes: espacio de coordinación de más de 25 entidades para la 

incidencia y la movilización, en la que rotan las responsables de la secretaría-tesorería (asumida 

desde Claver) y la condición de portavoz. 
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Redes Interculturales de Andalucía: Mantenemos nuestra presencia activa en esta red de 

carácter andaluz, mediante nuestra participación en el Grupo Motor de Redes y, promovemos 

el núcleo de dicha red en Sevilla. 

Mesa de empleo del Observatorio Permanente de las Migraciones Sevilla OPIS: aglutina a 

entidades públicas y ONG; participamos en las reuniones y colaboramos en la gestión de la 

comunicación a través de las redes sociales. 
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN 

El equipo técnico mantiene un programa de reuniones periódicas de coordinación. El 12 y 13 de 

septiembre pudo mantener su tradicional encuentro presencial de dos días en la Casa de 

Ejercicios de San Pablo en Dos Hermanas para planificar el curso. Igualmente, el 19 de julio había 

podido celebrar la jornada de evaluación y programación en el propio Centro Arrupe. El equipo 

también inició el proceso de elaboración de un Plan de igualdad de género, así como había 

realizado una sesión formativa sobre Entorno seguro. 

Claver sigue valiéndose de las herramientas de comunicación que usaba en los años anteriores, 

principalmente la página Web, la cuenta de Twitter y la página Facebook. La página Web sigue 

proporcionando información institucional, una presentación de las líneas de trabajo y las 

publicaciones propias de Claver o del SJM en las que Claver ha tenido una participación más 

destacada. La cuenta de Claver en Twitter tiene 1.737 seguidores; el perfil de Instagram 525 

seguidores y la página Facebook 1000 seguidores. Los boletines de la CVX-Sevilla y del Centro 

Arrupe colaboran en la difusión de convocatorias de Claver. 

Claver-SJM aporta contenidos a la comunicación propia del SJM-España a través de sus redes, 

Podcast, boletines, informes, etc. 
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RESUMEN DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO 2022 

Cuenta de resultados 2021 2022 

Resultado 17.889,36 -7.156,14 

Gastos -231.861,39 -204.139,66 

Compras -1.216,75 -1.429,27 

Gastos de personal -183.608,53 -149.769,74 

Otros gastos de gestión corriente -3.479,35 - 

Servicios exteriores -41.621,60 -51.600,56 

Otros gastos de gestión corriente  -1.340,09 

Otros resultados -1.935,16 - 

Amortizaciones -231.861,39 -204.128,17 

Ingresos 258.046,51 179.206,76 

Subvenciones y donaciones 249.364,61 167.422,22 

Cuotas de socios y usuarios (CVX-Sevilla) 7.712,00 9.040,00 

Otros ingresos de gestión 153,00 1.265,60 

Otros resultados 816,90 1.478,94 

 

Fuentes de ingreso Ingreso % 

Públicas 0,00 0% 

Privadas 179.206,76 100% 

Total general 179.206,76 100% 
 

Privadas 179.206,76 100% 

Donaciones 80.125,98    45% 

Fundación Yanduri 30.000,00    17% 

Compañía de Jesús. Ayuda sector social 25.000,00    14% 

Compañía de Jesús. Coordinación equipo SJM-Frontera Sur 12.000,00    7% 

INDITEX-SJM 10.000,00    6% 
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CXV-Sevilla 9.040,00    5% 

Later Days Saints-Charities (mormones) 7.896,24    4% 

Fundación La Caixa 2.400,00    1% 

Fuente de financiación sin precisar 2.016,56    1% 

Ingresos extraordinarios 1.223,88    1% 

Prestación de servicios a otras entidades 1.065,06    1% 

Fundación de investigación de la Universidad de Sevilla 200,00    0% 
 

Balance 2021 2022 

Activo -151.967,65 -136.552,37 

Activo no corriente -2.141,83 -2.141,83 

Inmovilizado material -2.141,83 -2.141,83 

Activo corriente -149.825,82 -134.410,54 

Deudores -74.476,23 -75.873,11 

Tesorería -75.349,59 -58.537,43 

Pasivo 121.476,06 112.985,92 

Pasivo no corriente 231,00 231,00 

Deudas a largo 231,00 231,00 

Pasivo corriente 121.245,06 129.624,01 

Acreedores 3.473,27 3.652,91 

Administración pública 4.586,11 3.861,93 

Deudas con entidades asociadas 40.056,90 40.056,90 

Otras cuentas 12,00 12,00 

Personal acreedor 4.729,92 7.752,44 

Provisiones a corto plazo 2.523,68 2.523,68 

Subvenciones 65.863,18 55.126,06 

Patrimonio neto 32.306,25 23.335,45 

Fondos propios 27.258,10 25.443,44 

Subvenciones y donaciones 5.048,15 5.048,15 

En blanco -1.814,66 - 

Total general 0,00 - 
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PERSONAS A LAS QUE ACOMPAÑAMOS, SERVIMOS Y DEFENDEMOS 

Servicio Varones Mujeres Total 

Aprendizaje y Servicio 
7 29 36 

Alumnas en prácticas 
0 10 10 

Asesoramiento asociativo y formación  
11 16 27 

Acogida y primera orientación 80 390 470 

Formación y orientación laboral de 
mujeres migradas 

5 337 342 

Asesoría jurídica en Extranjería 65 205 270 

Asesoría jurídica laboral 15 135 150 

Acogida en los hogares Ítaca, Claver-
Córdoba y Betania-Granada. 

16 2 18 

Visitas y acompañamiento en CIE 72 0 72 

Voluntarios/as entidad 11 43 54 

Total 282 1.167 1.449 
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