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SALUDA

Ponemos en vuestras 
manos lo que ha sido 
este año para nuestra 

Fundación.
Es un tesoro constituido de 
personas, sueños, proyectos, 
propuestas, cambios…. 
que han ido configurando 
nuestro hacer.
Y cuando se deposita en las 
manos un tesoro, éste se ha 
de mirar con asombro, con 
alegría, con valoración…

Presentamos en ella la 
realidad en la que nos 
movemos, el número de 
trabajadores y voluntarios 
que hacen posible nuestra 
Fundación, y todos nuestros 
destinatarios que son el 
alma de nuestra tarea.
En estos tiempos difíciles 
de precariedad, de crisis en 
que nos movemos, resulta 
aún más empúñatelo 
fortalecer esperanzas, 
poner herramientas que 
dignifiquen y mejoren la 
situación de tantos niños, 
jóvenes, adultos, familias, 
inmigrantes que tocan a 
nuestra puerta y son capaces

de descubrir en la ventana 
de Mornese un mundo más 
amplio que se les ofrece.

Son muchos jóvenes, que 
cuando salen de nuestros 
proyectos y hablan de 
nuestra Fundación dicen: 
“yo en Mornese, cuando 
voy a Mornese…” Pienso 
lo feliz que se sentiría M. 
Mazzarello de escuchar esta 
expresión, que además la 
dicen con la alegría de haber 
recibido una oportunidad, 
una mano amiga, unas 
herramientas que les han 
ayudado a un cambio en su 
situación.
Es por ello, por lo que 
decimos que con esta 
publicación ponemos 
en vuestras manos un 
tesoro, el mejor tesoro que 
podemos tener, que son las 
personas que constituimos 
la Fundación, cada uno 
con su función, su tarea, 
su esfuerzo en aprender, su 
sentirse en casa.

Agradecemos que se valore 
la transparencia y la entrega

desde la que trabajamos. 
Esto es un signo también 
en nuestra sociedad, 
que necesita confiar en 
entidades, personas que 
hagan una apuesta seria por 
los valores que creen.
Gracias por la lectura que 
haréis de ello, las palabras 
son vida por el contenido 
que llevan, las estadísticas 
y gráficas son reflejo de lo 
vivido y conseguido… pero 
los rostros hablan de unas
personas que se lo merecen 
todo y por las que seguimos 
diciendo que queremos un 
futuro para ellos.



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.

Todas nuestras acciones se nutren 
del Sistema Preventivo de Don Bosco 
y Madre Mazzarello actualizado al 
presente.

VISIÓN

VALORES

Ofrece unas respuestas adecuadas a las necesidades de 
formación integral a los/as destinatarios/as.

Acompaña a los/as destinatarios/as en el servicio educativo 
y de inserción social, adoptando el estilo preventivo de Don 
Bosco y Madre Mazzarello.

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.

Integración

Educación según el 
sistema preventivo de Don 
Bosco y Madre Mazzarello

Sentido de la familia

Plenitud de la persona
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RECURSOS

RECURSOS 
RESIDENCIALES

              3 RESIDENCIALES BÁSICOS

            1 PISO DE EMANCIPACIÓN

   31 TRABAJADORES/AS

               BENEFICIARIOS: 28 MENORES 

                                      6 JÓVENES 



 

RESIDENCIALES BÁSICOS
Los Centros de Protección de Menores están destinados al acogimiento 
residencial de los menores sobre los que se haya adoptado alguna de las 

medidas contempladas en el artículo 172 del Código Civil.

PISOS DE EMANCIPACIÓN
Programa de creación o mantenimiento de pisos de inserción social, que 
ofrecen alojamiento temporal, en el que se potencian acciones integrales que 

revierten en la inserción social de la persona acogida, con un itinerario
personalizado, que les lleve a conseguir una emancipación e independencia 

una vez que sea alcanzada la inserción laboral.

CASA HOGAR Mª AUXILIADORA CASA HOGAR 
DON BOSCO

CASA HOGAR MORNESE

PISO DON BOSCO
“BAAWERE UN YENU MO”



 

PROGRAMAS DE 
INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL

9 PROYECTOS

  11 TRABAJADORES/AS

               BENEFICIARIOS: 394 ADULTOS

                                        80 MUJERES

                                       30 JÓVENES 



DATE PASO
Curso formativo en fontanería para jóvenes desempleados.

INSERCIÓN LABORAL PARA JÓVENES DE 
ZONAS RURALES

Curso formativo en la rama de la Peluquería para jóvenes de Zonas Rurales.

LABORA
Orientación y asesoramiento en la búsqueda activa de empleo.

TÚ PUEDES
Iniciativa formativa laboral  en Textil Industrial y Auxiliar de Geriatría para 

mujeres en situación de riesgo y/o exclusión social.

INSERTA-T
Formación e inserción sociolaboral para mujeres mediante formación 

específica en Peluquería y preparación para la obtención del Graduado.

EMPODERA-T
Proyectos de itinerarios individualizados socio-laborales con mujeres.

INCORPORA DE LA CAIXA
Impulsado por la Obra Social La Caixa tiene como objetivo la incorporación 
al mundo laboral de personas con especiales dificultades y/o en riesgo de 
exclusión social, potenciando de manera directa la capacidad de inserción 
de las Entidades Sociales adheridas al programa y contribuyendo a la 
sensibilización y la búsqueda de oportunidades de inserción en empresas de 

nuestro territorio.

INCORPORA INCORPORA JOVEN INCORPORA AUTOEMPLEO



PROGRAMAS 
INTERVENCIÓN 
SOCIOFAMILIAR

3 PROYECTOS

    5 TRABAJADORES/AS

4 VOLUNTARIOS/AS

               BENEFICIARIOS: 500 FAMILIAS

                                    



TÚ CUENTAS
Proyecto que se encarga de acompañar a través de itinerarios definidos de 

intervención social, el trabajo con familias.

A TU MEDIDA
Servicio de distribución de ropa y útiles del hogar a familias en riesgos de 

exclusión social.

CAIXA PROINFANCIA
La Fundación Mornese forma parte de la Red Andaluza contra la Pobreza 
(EAPN-A), y ésta se acoge al Programa Caixa Pro-Infancia. Es un programa 
dirigido a familias que tienen a su cargo menores, de edades comprendidas 
entre los 0-16 años, y en situación de vulnerabilidad o riesgo social por lo que 

pueden no tener cubierta las necesidades básicas.

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.

APOYO EDUCATIVO FAMILIAR:
1. TALLERES EDUCATIVOS FAMILIARES

AYUDAS A FAMILIAS:
1. ALIMENTACIÓN E HIGIENE INFANTIL
2. EQUIPAMIENTO ESCOLAR
3. GAFAS Y AUDÍFONOS



PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS

4 PROYECTOS

    31 TRABAJADORES/AS

12 VOLUNTARIOS/AS

               BENEFICIARIOS: 580 MENORES

                                     



MEJORA
Apoyo socio-educativo de carácter social a menores.

UN VERANO DIFERENTE
Campamentos de verano y urbanos para jóvenes.

IMAGINE
Programa de educación a los jóvenes en la paz y la no violencia.

CAIXA PROINFANCIA
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.

REFUERZO EDUCATIVO:
1. GRUPO DE ESTUDIO ASISTIDO

EDUCACIÓN NO FORMAL Y TIEMPO LIBRE:
1. CENTRO ABIERTO
2. COLONIAS URBANAS
3. CAMPAMENTOS

ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA PERSONAL Y 
FAMILIAR:
1. ATENCIÓN TERAPÉUTICA FAMILIAR
2. TERAPIA PSICOSOCIAL CONTINUA



PROGRAMAS 
INMIGRACIÓN

1 PROYECTOS

            1 TRABAJADORES/AS

        6 VOLUNTARIOS/AS

               BENEFICIARIOS: 79 INMIGRANTES

  



ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA 
INMIGRANTES

El presente proyecto pretende poder cubrir dos problemas que el 
inmigrante se encuentra el llegar a nuestro país: el idioma y la brecha 
digital. Para ofrecer un servicio de calidad y un proceso de aprendizaje 
adaptado a cada uno de los beneficiarios, el proyecto se divide en tres 

grupos de actividades: 

1. Clases de español (lectoescritura): en ellas los beneficiarios/as adquirirán 
los conocimientos teóricos de la lengua española. El gran grupo de 30 
beneficiarios/as se dividirá en pequeños grupos para poder atender las 
diferentes necesidades derivadas del nivel de base con el que acuden. Esta 
división se realizará por nivel y país de procedencia con el objetivo de que 
los grupos sean lo más homogéneos posible para llevar el mismo ritmo de 

aprendizaje, así como se creará un grupo específico para hombres. 

2. Clases de informática: a través de las TIC´s practicarán y aprenderán el 
idioma, adquirirán habilidades informáticas y Sociales, contando con la 
ayuda de dos educadores. Para ello, tendrán 2 horas semanales de clases. 

3. Taller de conversación: como complemento al aprendizaje realizado en 
las clases de español e informática, se llevará a cabo el taller de conversación 
con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Al 
finalizar cada día las clases de español, tendrán 30 minutos de taller de 

conversación. 



VOLUNTARIADO

     1 PROYECTOS

         1 TRABAJADOR

        25 VOLUNTARIOS/AS

               BENEFICIARIOS: TODOS LOS 

USUARIOS/AS

DE LA ENTIDAD



 

SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y APOYO 
AL VOLUNTARIADO

El programa de voluntariado tiene abierto tres campos de actuación 
diferenciados:

Publicidad de la Fundación: a través de  actividades encaminadas a dar a 
conocer la Fundación en todos los sectores de la población mediante páginas 
webs, publicidad y la participación en jornadas, seminarios y congresos 

relacionados con el ámbito del voluntariado.

Captación, acogida, seguimiento y formación del voluntario/a.

Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos sociales llevados a 
cabo desde el ámbito del voluntariado en cada uno de los Centros de Formación 

y Atención Socioeducativa de nuestra Fundación.

TU TIEMPO CUENTA



INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
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50%
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Financiación Propia

Legados y donaciones

Finaciación Pública

Fuentes de Financiación 

Privada

71%2%

20%

2%

5%

GASTOS 2014

PERSONAL

COMPRAS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES

AYUDAS INDIVIDUALES A 

USUARIOS

AMORTIZACIONES



CIFRAS



CIFRAS GRACIAS

 Federación de Entidades de Su 
Eminencia “Entre Lindes” 



“UN FUTURO PARA 
ELLOS”


