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SALUDA ORGANIGRAMA
Un año más compartiendo con todos vosotros la Memoria de nuestras 
Actividades, compartiendo las ilusiones y esfuerzos que han conllevado y 
sobre todo nos encantaría visibilizar con algunas muestras, el rostro de 
quienes son el motor de nuestra búsqueda, tarea, empeño e ilusión.

Son nuestros destinatarios los que nos impulsan en tantos momentos, 
los que nos hacen descubrir necesidades a las que dar respuesta… 

Es un equipo de profesionales, identificados con el estilo de Don Bosco 
y Madre Mazzarello, que ponen al centro de su tarea a cada una de las 
personas que llegan a nuestras realidades en Sevilla, Granada y Jerez.

Un equipo que se encuentra en familia, que no sólo tiene competencias 
profesionales de calidad, de los que no sólo nos felicitan, sino que sentimos como 
el milagro que cada uno supone para el crecimiento y la transmisión en medio 
de su tarea, de una idea fuerza de Don Bosco: no basta amar, es preciso que 
se sientan amados, y hacen que cada persona: niño, joven, adulto que llega a 
nuestras casas sienta que se les acoge, que se cree en ellos y se les ayuda 
a que descubran y pongan sus potencialidades al servicio de una sociedad y 
un futuro más esperanzador, del crecimiento de ellos mismos y sus familias.
 
Hoy en día, que parece que a nuestro mundo le azotan realidades de 
dificultad, de sinsentido, encontrar oasis de paz, de aceptación y acogida de las 
diferencias, es un signo de esperanza y de la grandeza de la dignidad de cada 
persona por el simple hecho de serlo. A nuestras presencias llegan personas 
de toda edad, cultura, religión, raza, identidad… que son acogidos y mirados 
como lo que realmente es común a todos: ser personas dignas, por los que 
hay que apostar para que ellos mismos se empoderen y descubran sus valores.

Esta es nuestra tarea, y misión, que va más allá de todas las actividades, y 
es motor en nuestro cotidiano.

Os deseo que disfrutéis mucho con lo que vais a encontrar en estas páginas, 
y penséis en las distintas historias de vida que va en cada una de estas 
fotografías que ilustran y ponen color.

Un cordial saludo.

Loly Moreno
Representante Legal de la Fundación Mornese
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
La Fundación Mornese es la obra social del Instituto de las Hijas de 
Mª Auxiliadora de la Provincia de Sevilla (salesianas) para Andalucía. 
Nuestra entidad fundamenta su acción a través del desarrollo de acciones 
basadas en nuestra razón de ser puesta de manifiesto a través de 
nuestra	 MISIÓN,	 VISIÓN	 y	 VALORES,	 que	 a	 continuación	 se	 detallan:

MISIÓN
Promoción integral de la persona, dando respuesta a todas sus necesidades, 

personales, educativas y sociolaborales, de 
aquellos colectivos más desfavorecidos que 
se encuentran en riesgo de exclusión social, 
con una actuación preferente sobre los niños/
as y jóvenes. Así como de acciones de 
voluntariado en todos sus ámbitos de actuación.

VISIÓN	
- Ofrece unas respuestas adecuadas a las necesidades de 
formación integral a los/as destinatarios/as.
- Atiende adecuadamente las necesidades y demandas de 
las diferentes presencias, desde unos Servicios Centrales 
de dirección gestión, administración y representación.
- Asegura la coordinación y complementariedad 
con el resto de Obras de la Inspectoría.
- Promueve la presencia cercana y activa de las educadoras 
y educadores entre los niños y niñas, jóvenes y demás 
destinatarios/as, compartiendo su vida, mirando con simpatía
su mundo y estando atentos a sus verdaderas exigencias y valores.
- Cuenta con una comunidad educativa, que se siente identificada 
con los fines de la entidad, compartiendo una común Misión, 
competente para la labor educativa encomendada, que se encuentra 
en constante formación, y con buena disposición y entusiasmo.

VALORES
•	Integración
•	 Educación	 según	 el	 sistema	 preventivo	
de Don Bosco y Madre Mazzarello
•	Sentido	de	la	familia
•	Plenitud	de	la	persona

- CEFAS 
Sor Eusebia
Calle	Vasco	de	Gama,	
188. C.P. 41006 
Sevilla

Jun (Granada)
Casa Hogar Mª 
Auxiliadora

- CEFAS San Juan 
Bosco
Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Plaza de San Lucas, 4. 
C.P. 11403
- Casa Hogar Mornese

DONDE ESTAMOS
SEDE CENTRAL: 
C) Espinosa y Cárcel 
nº 26. CP 41005 
Sevilla
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RECURSOS DE LA FUNDACIÓN

CEFAS, SOR EUSEBIA
SEVILLA

CEFAS, SAN JUAN BOSCO
JEREZ DE LA FRONTERA

CENTROS DE FORMACIÓN Y ATENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA
CEFAS

FUNDACIÓN MORNESE

ÁREAS

INSERCIÓN SOCIO
LABORAL 

INTERVENCIÓN 
SOCIO FAMILIAR

DATE PASO
 

TU PUEDES:
- Atención y Cuidados en Geriatría

- Producción Textil

INSERTA-T
 

PROGRAMAS INCORPORA
LA CAIXA 

 Programa Incorpora
 Punto Formativo Incorpora Joven
Programa Autoempleo Incorpora

Punto de Formación Incorpora

LABORA
 

MEJORA
 

APOYO PSICOLÓGICO
 

IMAGINE
 

UN VERANO DIFERENTE
 

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA
 

A TU MEDIDA 
 

 
FAMILIARIZA-T

ALFABETIZACIÓN DIGITAL
PARA INMIGRANTES

RESIDENCIALES BÁSICOS
(CENTRO DE MENORES,

CASA HOGARES)

CASA HOGAR
MORNESE

CASA MARÍA 
AUXILIADORA

SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO DEL
VOLUNTARIADO

ÁREA DE
VOLUNTARIADO

TU TIEMPO CUENTA 
 

MENORES INMIGRACIÓN

RECURSOS 
RESIDENCIALES

ENCAJANDO PIEZAS
 

CRUZANDO PUENTES 
 

BAOBAB
 

JUNTOS, SI
 BAAWERE UN YENU MO

 

ALAFIA
 

RED EDUCA  
 

PROGRAMA CAIXA PROINDANCIA
Refuerzo Educativo
Apoyo Psicológico

Centro Abierto
Colonias Urbanas

Campamentos de Verano
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RECURSOS RESIDENCIALES

El objetivo principal es ofrecer a cada menor el alojamiento,, 
la convivencia y la educación que precisa para su desarrollo integral, 
durante el período necesario hasta que pueda producirse el retorno a su 
familia, si fuera posible, la preparación para la emancipación o la vida 
autónoma cuando cumplan dieciocho años, o se adopte otra medida 
alternativa (acogimiento familiar o adopción), todo ello en un ambiente 
normalizador lo más parecido posible a los núcleos familiares comunes.

La Fundación Mornese cuenta con dos RESIDENCIALES BÁSICOS:

•	Casa	“María	Auxiliadora”	en	Jun-	Granada
•	Casa	“Mornese”	en	Jerez	de	la	Frontera-	Cádiz

Ésta acción educativa se enmarca dentro de un modelo educativo definido 
y delimitado por el Centro, que se sustenta en el Sistema Preventivo de 
San Juan Bosco y las directrices del Sistema de Protección de Menores.

El Sistema Preventivo de San Juan Bosco, sistema que conjuga 
razón, religión y amor, junto con la pedagogía del ambiente, la 
presencia educativa, el espíritu de familia, la alegría, promueve 
experiencias positivas y trata de responder a las aspiraciones e 
intereses más profundos de los menores y los jóvenes todo ello 
propiciando y potenciando que el niño sea el propio protagonista de su
crecimiento.
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PROGRAMAS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Los Programas de Inserción Sociolaboral, tienen como objetivo fundamental  
la inclusión en el mercado laboral de aquellas personas que por diferentes  
circunstancias se encuentran fuera de él, a través de una formación integral.
Para ello se han desarrollado los siguientes proyectos:

•	DATE PASO (Sevilla): tiene como finalidad promover la emancipación y la inserción 
sociolaboral de jóvenes con dificultades para acceder al mercado laboral, ya que 
provienen del abandono y/o fracaso escolar y carecen de formación profesional, 
dotándolos de los conocimientos propios de un curso de Polimantenedor de Edificios.

•	TU PUEDES (Sevilla): A través de este proyecto no solo se ofrece una formación 
específica en una profesión sino, además, se potencia la inserción positiva en 
su tejido social más próximo, mejorar la autoestima y autoconcepto personal, 
crear espacios de encuentros e intercambio y la realización de prácticas en 
empresas en los curso de Atención y Cuidados en Geriatría y Producción Textil.

•	 INSERTA-T (Jerez de la Frontera): Trata de dar una respuesta formativa, 
a través de un programa de formación en Peluquería y un curso formativo 
para la obtención del Graduado Escolar, dirigido a mujeres sin formación 
en estos campos, de la zona de influencia del barrio de San Mateo.

•	LABORA (Sevilla): Tiene como objetivo principal el promover la emancipación 
y la inserción sociolaboral de calidad y permanente entre los/as jóvenes 
con dificultades de acceder al empleo, a través de procesos integrales de 
asesoramiento para la inserción laboral mediante la formación, información, 
orientación profesional, prácticas en empresas y acompañamiento personalizado. 

•	PROGRAMAS INCORPORA DE LA CAIXA (Sevilla): El programa Incorpora de la Obra 
Social	“la	Caixa”	facilita	la	integración	laboral	a	personas	en	riesgo	de	exclusión	social.
Incorpora	 de	 “la	 Caixa”	 es	 un	 programa	 de	 intermediación	 laboral	
que combina de forma óptima las necesidades del tejido social 
y empresarial, para asegurar el éxito en la integración laboral.
Tiene las siguientes líneas de actuación:
	 •	Incorpora	Joven
	 •	Incorpora	Autoempleo
	 •	Punto	Formativo	Incorpora
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PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR

Los proyectos recogidos en este ámbito engloban diferentes situaciones 
familiares y sociales que necesitan una ayuda determinada que facilite el 
desarrollo normal de una vida en familia. Cubrir las necesidades básicas 
de los colectivos más desfavorecidos es el pilar de estos proyectos.
Durante el año 2016 se han ejecutado los siguientes proyectos:

•	 CAIXAPROINFANCIA (Sevilla): Con el respaldo de la Obra Social 
“la	 Caixa”	 y	 su	 programa	 CaixaProinfancia,	 que	 tiene	 como	 objetivo	
romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos 
garantizando el acceso a oportunidades educativas de calidad.
A través del programa CaixaProinfancia, realizamos una intervención integral 
proporcionando a los niños y sus familias, servicios de refuerzo escolar, 
atención psicológica, educación no formal y tiempo libre -en centros 
abiertos, campamentos o colonias urbanas-, además de ayudas para la 
alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar, gafas y audífonos.
En el presente año 2016 se han atendido 270 familias y 475 menores..

•	 FAMILIARIZA-T (Jerez de la Frontera): Familiariza-T es un aula 
de familia orientado a dotar de herramientas educativas a madres 
y padres que carezcan de recursos propios para solventar las diferentes 
situaciones problemáticas derivadas de la crianza de sus hijos/as. 

•	A TU MEDIDA (Sevilla): Consiste en un servicio de atención a las familias 
de Sevilla que se encuentran en situación de emergencia social con el fin 
de cubrir las necesidades de primer orden a través de una intervención 
específica mediante el servicio de atención y orientación socio familiar, ropero 
y entrega de útiles de hogar, así como alimentación en ocasiones puntuales.

•	 JUNTOS SI (Jerez de la Frontera): Tiene como principal objetivo 
la ayuda y asistencia a las familias y jóvenes en situación de 
marginación social mediante la oferta de diferentes recursos que ayuden 
a paliar las necesidades básicas de cada beneficiario/a del mismo. 
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PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS
Los menores son el pilar del futuro. Confiar en ellos y apoyarlos 
es apostar por generaciones fructíferas que harán un mundo mejor.
Nuestros proyectos que tienen como protagonistas a menores 
intentan inculcar valores basados en la convivencia y la paz.

•	MEJORA (Jerez de la Frontera): Tiene como objetivo proporcionar un espacio 
integral donde los menores puedan desarrollar todas sus capacidades para 
conseguir una formación escolar y un desarrollo personal equilibrado, a través 
de las actividades de refuerzo educativo y el aprendizaje apoyando el nivel 
académico,personal y social, el trabajo en red con la familia del menor y otros recursos.

•	 APOYO PSICOLÓGICO: (Jerez de la Frontera): Proyecto de 
apoyo psicológico para menores del barrio de San Mateo. : 

•	 IMAGINE (Sevilla): El objetivo de este proyecto es el de 
enseñar a aprender a vivir en la no violencia a través de una 
cultura de la paz, basada en la convivencia en libertad e igualdad.

•	UN VERANO DIFERENTE (Sevilla y Jerez de la Frontera): ofrecemos educación 
en valores de forma lúdica a los destinatarios dentro de su propio contexto. Todo 
gira alrededor de una temática central que da unidad a todas las actividades.

Campamento en una zona de playa, de una semana de duración, en la que 
participan menores y jóvenes de las tres zonas de actuación de la Fundación 
Mornese: Sevilla, Jerez y Granada, con el objetivo de ofrecerles una oportunidad 
de disfrutar de unas vacaciones saludables fuera de su ciudad. El campamento gira 
en torno a un eje temático que hace de hilo conductor para todas las actividades.

• REDEDUCA (Jerez de la Frontera): El proyecto tiene el objetivo de reducir el 
fracaso y absentismo escolar a través de la educación no formal en los lugares 
donde se  desarrolla, así como enseñanza en habilidades de desarrollo personal 
tan importantes para su vida cotidiana mediante la coordinación con los diferentes 
actores sociales que forman parte del proceso de socialización del menor.

•	 CAIXAPROINFANCIA (Sevilla):  A través del Programa 
CaixaProinfancia se desarrollan los siguientes servicios:
	 •	Refuerzo	educativo
	 •	Apoyo	Psicológico
	 •	Centro	Abierto
	 •	Colonias	Urbanas
	 •	Colonias	de	verano
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PROGRAMAS DE INMIGRACIÓN

La integración de las personas inmigrantes constituye un reto para nosotros, evitar 
su exclusión social, favoreciendo su integración de una manera igualitaria en 
un ambiente de respeto y concordia es nuestro principal objetivo. Por medio de 
diferentes programas, trabajamos en el ámbito de la persona inmigrante, trabajadores 
cualificados y voluntarios dedican su tiempo a mejorar la integración de todos. Todos 
los proyectos ejecutados en 2016 se han desarrollado en Sevilla y son los siguientes: 

•	ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA INMIGRANTES: Este proyecto tiene como 
objetivo general el contribuir a que las personas inmigrantes que llegan a nuestro 
país conozcan el idioma y la cultura como medio para su integración social y laboral.

• ENCAJANDO PIEZAS: Es un proyecto de formación y orientación sobre 
educación a las familias inmigrantes, gracias al cual se pretende involucrar a 
las/os madres/padres en el proceso educativo de sus hijos/as en edad escolar.

• CRUZANDO PUENTES: A través de este proyecto se ha desarrollado un curso 
creado y orientado hacia la mujer inmigrante donde tener una formación orientada a 
la inserción social de la mujer que facilite su integración social y desarrollo personal.

• BAOBAB: Baobab es un proyecto que pretende lograr una adecuada integración 
social y laboral de la población inmigrante en Sevilla, barriada La Plata-Su 
Eminencia, incidiendo en todos los aspectos necesarios de la persona a sus 
distintos niveles de intervención: emocional, personal, laboral, social y comunitario. 

• BAAWERE UN YENU MO: Este proyecto quiere proporcionar un hogar y 
lugar de formación a jóvenes inmigrantes subsaharianos entre 18 y 25 años en 
situación de irregularidad que hayan consumido algún proyecto de acogida y no 
tengan aún un recurso de emancipación para lograr su inserción sociolaboral.

• ALAFIA: El Proyecto da respuesta a mujeres refugiadas o 
inmigrantes, con o sin hijos a su cargo, derivadas de otras 
entidades o del Centro de Acogida a Refugiados (CAR) de Sevilla.

Tras haber agotado su tiempo de estancia en dichas instituciones 
no disponen de otro recurso de vivienda y necesitan apoyo 
temporalmente para lograr su emancipación y su inserción socio-laboral.
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ÁREA DE VOLUNTARIADO

• TU TIEMPO CUENTA

El objetivo principal del programa de voluntariado de nuestra Fundación es dar a conocer en 
distintos ámbitos el objeto de nuestra Fundación y promover y fomentar el voluntariado.

Para la consecución del mismo, se han desarrollado un conjunto de proyectos 
que dan vida al voluntariado y a las necesidades actuales de los usuarios de 
nuestra	Fundación.	Los	proyectos	contemplados	dentro	del	Plan	de	Voluntariado	
están enmarcados dentro de tres de las cinco áreas contempladas dentro 
de los Centros de Formación y Atención Socioeducativa, puesto que en 
los residenciales básicos al tratarse de entornos con menores del Sistema 
de Protección no podemos desarrollar proyectos de voluntariado en ellos.

Además de poseer un proyecto de voluntariado ocasional para aquellas personas que 
deseen realizar una labor de voluntariado pero no puedan comprometerse de forma continua.
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LA FUNDACIÓN EN CIFRAS

1684 PERSONAS 
ATENDIDAS

61 TRABAJADORES/AS

53 VOLUNTARIOS/AS

• 22 proyectos realizados

COLECTIVOS ATENDIDOS
POR ÁREAS DE INTERVENCIÓN

BENEFICIARIOS/AS POR SEXO

• 108 iNsercioNes laBorales

• 489 familias ateNdidas
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INFORMACIÓN ECONÓMICA 2016
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