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Saluda
Muy feliz encuentro con todos los que
conocéis y apoyáis a la Fundación Mornese,
desde unas palabras de agradecimiento
por el trabajo y la apuesta de cada uno
para que la realidad que presentamos
en esta Memoria del 2017 haya sido un
cúmulo de experiencias, intervenciones,
encuentros…que han ayudado a muchos
beneficiarios que se han favorecido de
las múltiples respuestas que se han ido
realizando desde la Fundación, siempre
atendiendo a los reclamos y necesidades
de las personas más vulnerables que
solicitan nuestro cariño y atención.
Detrás de estos números, hay muchos
rostros, de gente con sus historias de
vida, que han visto mejorar su situación,
que han logrado empoderarse y sacar
sus propios recursos para hacer frente
a sus situaciones difíciles.
También están los rostros de los profesionales,
que detrás de cada proyecto han puesto
más allá de su trabajo competente y
profesional, han puesto dedicación,
entrega y preocupación por cada usuario
que han tenido que atender.
También las gracias a las entidades
públicas y privadas que se han fiado de
nosotros y nuestro buen hacer, y siguen
apostando por promocionar nuestros
proyectos. Sabemos que es una parte
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importante la economía para llevarlos
adelante. Pedir a aquellas instituciones
que de pronto han dejado de financiar
algún proyecto de continuidad, que miren
las personas que con ello se dejan de
atender, el esfuerzo y los logros de estos
años, que son algo más que números que
decidir dar o no… sobre todo cuando no
hay una explicación por medio ni unas
incidencias que hayan llevado a esto….
Esperemos que con un diálogo que se
pueda establecer, se siga valorando el
mucho bien que la Fundación Mornese
lleva realizando con competencia y
transparencia durante tantos años. Es
por lo que levantamos una demanda
pero también una esperanza.
Esto es el resultado de muchas fuerzas,
que se mantienen sumando, nunca
restando o dividiendo. A todos los que
seguís creyendo en nosotros, muchas
gracias y prometeros que por nuestra
parte seguiremos en la lucha de reducir
desigualdades, y dar oportunidades a
los que menos tienen.
Un saludo:

Organigrama
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Misión, Visión y Valores
VISIÓN

MISIÓN

Promoción integral de la persona,
- Ofrece unas respuestas adecuadas a las
dando respuesta a todas sus necesidades,
necesidades de formación integral a los/
personales, educativas y sociolaborales,
as destinatarios/as.
de aquellos colectivos más desfavorecidos
- Atiende adecuadamente las necesidades que se encuentran en riesgo de exclusión
y demandas de las diferentes presencias, social, con una actuación preferente sobre
desde unos Servicios Centrales de dirección
los niños/as y jóvenes. Así como de
gestión, administración y representación.
acciones de voluntariado en todos
- Asegura la coordinación y complementariesus ámbitos de actuación.
dad 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
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• Integración
• Educación según el
sistema preventivo de Don
Bosco y Madre Mazzarello
• Sentido de la familia
• Plenitud de la persona

s
n

Donde estamos
SEVILLA

- Domicilio Social: Calle Espinosa y Cárcel nº 26. CP 41005
- Centro de Formación y Atención Socioeducativa
Sor Eusebia. Calle Vasco de Gama, 188. C.P. 41006

JEREZ DE LA FRONTERA
- Centro de Formación y Atención Socioeducativa San
Juan Bosco. Plaza de San Lucas, 4. C.P. 11403
- Casa Hogar Mornese

GRANADA
- Casa Hogar Mª Auxiliadora. C.P. 18213 Jun

SEVILLA

JUN

JEREZ DE LA
FRONTERA

ANDALUCÍA
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Recursos de la Fundación
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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.
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La Fundación Mornese cuenta
con dos RESIDENCIALES BÁSICOS:

• Casa “María Auxiliadora”
en Jun- Granada
• Casa “Mornese” en Jerez
de la Frontera- Cádiz
A lo largo del año 2017
han residido en estas
Casas Hogar un total de 29
menores.

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.

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.

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

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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Programas de Inserción Sociolaboral

EMPLEANDO&NOS

TÚ PUEDES

DATE PASO
Sevilla

Jerez de la Frontera

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.

“Date Paso” 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 en fontanería.

Proyecto que tiene
como fundamento
mejorar el desarrollo
integral de las personas,
con la finalidad de
posibilitar su acceso
al mercado laboral,
mediante Itinerarios
personalizados de
inserción, hecho que
cambia radicalmente
sus situaciones de
marginalidad y los
integraría de pleno
en la sociedad.

Sevilla
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INCORPORA
INSERTA - T
Jerez de la
Frontera

Trata de dar una
respuesta formativa, a
través de un programa de
formación en Peluquería
y producción textil.
Dirigido a mujeres sin
formación en estos
campos, de la zona
de influencia del
barrio de San Mateo.

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

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.
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Programas Socioeducativos

MEJORA

IMAGINE

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.

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.

Jerez de la Frontera
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Sevilla

Se estructura a través de una serie de
módulos formativos, cuyos protagonistas
del proceso de aprendizaje son
los mismos niños/as y jóvenes a
los que va dirigido el proyecto.

CAIXA
PROINFANCIA
Sevilla

TU PUEDES

Sevilla y Jerez de
A través del programa la Frontera

UN VERANO
DIFERENTE
Campamentos de verano
para menores y jóvenes:
Colonias urbanas en Jerez
para 100 menores y en
Sevilla para 100 chic@s.
Campamento en una
zona de playa, de una
semana de duración,
en la que participan
unos 180 menores y
jóvenes de las tres zonas
de actuación de la
Fundación Mornese:
Sevilla, Jerez y Granada.

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 centro
abierto, campamentos
y colonias urbanas y
– talleres educativos
familiares; además
de ayudas para la
alimentación e higiene
infantil, equipamiento
escolar, gafas y audífonos.
En el presente año 2017
se han atendido 256
familias y 440 menores.

Programa de apoyo
y acompañamiento
psicológico para menores
que redunde en su
calidad y desarrollo
vital, tanto a nivel familiar,
educativo y relacional.
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Programas de Intervención Sociofamiliar

A TU MEDIDA

JUNTOS, SI

Sevilla

Jerez de la Frontera

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.

Inserción sociolaboral para personas
en riesgo de exclusión social.
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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.

TU CUENTAS
Sevilla

FAMILIARIZA-T

Sevilla y Jerez de la Frontera

Servicio de información, Familiariza-T es un aula de
orientación, valoración y familia orientado a dotar de
seguimiento a familias en Sevilla. 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.
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Programas de Inmigración

B A A W E R E ENCAJANDO
UN YENU MO PIEZAS
Sevilla

Sevilla

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.

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.
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CRUZANDO
PUENTES
Sevilla

La Fundación Mornese
pone en marcha con
este proyecto 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
Sevilla

ALFABETIZACIÓN AHORA, TÚ
Sevilla
DIGITAL PARA
INMIGRANTES
Sevilla

Baobab es un proyecto
que pretende lograr una
adecuada integración
social y laboral de la
población inmigrante,
incidiendo en todos los
aspectos necesarios
de la persona a sus
distintos niveles de
intervención: emocional,
personal, laboral,
social y comunitario.

Proyecto que tiene
como objetivo general
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 a través
del aprendizaje de
la lengua española.

Ahora, Tú es un proyecto
de mediación social
y sanitaria para la
población inmigrante. Los
destinatarios se mueven
en una franja de edad
entre los 20 y los 55 años.
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La Fundación en cifras
25 PROYECTOS
EJECUTADOS
39 VOLUNTARIOS/AS

63 TRABAJADORES/AS

474 FAMILIAS
ATENDIDAS

20 SOCIOS/AS

27 EMPRESAS Y ENTIDADES
COLABORADORAS

272 INSERCIONES
LABORALES

2.398 PERSONAS
ATENDIDAS

PERSONAS ATENDIDAS
14%

22%

15%
17%

10%
22%
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MENORES:

FAMILIAS:

MUJERES:

HOMBRES:

JÓVENES:

INMIGRANTES:

Agradecimientos
Plataformas, trabajo en red y financiadores
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