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Saluda
Nos alegra compartir con vosotros un año más la Memoria
de nuestra Fundación, donde reflejamos y compartimos con
vosotros la mucha vida que atendemos y que para nosotros,
profesionales y voluntarios de esta Fundación, es un regalo ver
cuántas personas van logrando una mejora de su realidad, se sienten
en casa, acogidos…
Como herederos de dos grandes soñadores, Don Bosco y Madre Mazzarello, no
queremos dejar de soñar con una sociedad inclusiva, que acoge y promociona, reduciéndose
en ella el número de personas en riesgo de exclusión. Para ello, nos acogemos a todos los
programas que pueden dar respuesta a las personas que tocan a nuestra puerta, con la
esperanza de tener una oportunidad, educamos en el valor del esfuerzo y responsabilidad
para ser personas honestas, trabajadores de confianza y padres que educan a sus hijos en
el valor del estudio, de la formación…
Por nuestras casas pasan menores, jóvenes, mujeres, familias, migrantes, muchos de ellos
hacen itinerarios tan completos que los trajo su madre siendo pequeños y hoy en día han
sido beneficiarios de algún programa y han encontrado un empelo que los llena de alegría.
Son historias de éxito, donde el acompañamiento, la acogida, el tener cerca a un educador
o educadora, que se ha preocupado por ellos, han hecho posible esta realidad. Otras
historias, no han culminado como esperábamos, unas veces porque ha faltado la voluntad
de la persona, otras, el recurso preciso… pero sigue sin faltarnos por ello la ilusión y el creer
en lo que hacemos.
Son muchos los profesionales que con su trabajo, unos directamente con los usuarios y
otros, desde su trabajo que no se ve, haciendo posible la consecución de los proyectos, la
búsqueda de financiadores… van haciendo posible esta respuesta a tantos que se acercan
a nuestra Fundación.
Por ellos, y porque sentimos que esto es más grande que lo que tenemos entre manos, por
los pequeños milagros de cada día, por sentir que en pequeña escala, nuestro mundo no
tiene más fronteras que las psicológicas o las rayas trazadas en un mapa, pero que no se ve
en el paisaje… es por lo que seguimos adelante.
Gracias por compartir con nosotros nuestra tarea, desde la acogida y valoración de lo
que aquí venimos haciendo.
Un saludo:

Sor Loly Moreno
Representante legal de Fundación Mornese
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Organigrama

5

Misión, visión y valores
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
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Dónde 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. Granada
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20 aniversario

El año 2018 ha sido muy especial para nosotros,
ya que hemos cumplido 20 años como fundación.
Para celebrarlo, el 14 de Mayo celebramos en la
Casa Sor Eusebia de Sevilla la Fiesta de Madre
Mazzarello y el “cumpleaños” de nuestra Fundación.
Día de carácter festivo, de Jornada de Puertas
Abiertas, donde pudimos visitar un recorrido
histórico de estos 20 años con una exposición
fotográfica que refleja los muchos nombres y rostros
que, a lo largo de estos años, hemos compartido vida
y sueños. Se proyectaron videos en los que pudimos
ver los inicios, conocimos mejor el trabajo realizado
y de alguna manera palpar la mucha vida que nos
transmiten. No solo eso, sino que también conocimos
a los verdaderos responsables de que sigamos
dando respuestas a los colectivos más vulnerables:
D. Bosco y Madre Mazzarello con una exposición
de los momentos más importantes de sus vidas.

El 4 de octubre, la Fundación Mornese
presentó en CaixaForum Sevilla un video
institucional con el título que mejor define
sus veinte años de recorrido: PERSONAS.
Personas con rostro, nombre y apellidos, llenas
de ilusiones y grandes altibajos en el camino, pero
que gracias a una entidad como la nuestra, han
conseguido un futuro mejor, como reza nuestra
lema “Un futuro para ellos”. A ellos fue dedicado
este homenaje y la celebración del aniversario.
Tres ejemplos de vida rehechas gracias a
los diferentes programas y proyectos que
ofrece la Fundación Mornese, como Thomas
Por la tarde compartimos la Eucaristía de acción Lambert, Mª Carmen Rodríguez y Luisa Ruiz.
de gracias y para finalizar pudimos contar con Al acto asitieron trabajadores y trabajadoras
actuaciones y talleres. El día terminó soplando de la Fundación así como un númeroso grupo
las velas y cantando el Cumpleaños Feliz. de hijas de María Auxiliadora, sin olvidar a
los representantes de Entidades
públicas y
privadas que colaboran con la Fundación.
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Recursos para personas
Recursos para menores
migrantes

Recursos de
intervención
sociofamiliar

Recursos de inserción
sociolaboral

Recursos de
voluntariado

Recursos
residenciales

Proyectos
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R ECURSOS RESIDENCIALES
La Fundación Mornese cuenta con dos RESIDENCIALES
BÁSICOS para menores en regimen de protección:
- Casa “María Auxiliadora” en Jun- Granada
- Casa “Mornese” en Jerez de la Frontera- Cádiz
Durante 2018 se han atendido a 29 menores.

R ECURSOS DE VOLUNTARIADO
TU TIEMPO CUENTA
“Tu tiempo cuenta”, tiene como objetivo el captar,
formar, sensibilizar y fidelizar a los voluntarios
de nuestra entidad y a los futuros voluntarios,
así como sensibilizar a la población en general
sobre la necesidad de entregar un poco de
su tiempo a favor de los más desfavorecidos.
Podemos encontrar diferentes etapas o áreas de
trabajo:
1. Captación y Sensibilización
2. Formación y actividades de Voluntariado
3. Encuentros de voluntariado

TU PUEDES: ATENCIÓN Y CUIDADOS
EN GERIATRÍA Y PRODUCCIÓN TEXTIL
La Fundación Mornese, con el objetivo de fomentar
la empleabilidad del sector femenino, pone en
marcha este proyecto, dónde las mujeres reciben una
formación específica, preparándolas y cualificándolas
para su incorporación en el mundo laboral.
Concretamente, a partir de este proyecto, se preparan
a las beneficiarias para la inserción sociolaboral
mediante distintos recursos que amplían la formación
de cada una de ellas, en concreto el curso de
Atención y Cuidados en Geriatría y Produccón Textil.
Además, se desarrollan diferentes actividades
complementarias que favorecen el desarrollo
personal, dando una respuesta holística.
Han participado 45 mujeres del barrio de La Plata Su Eminencia de sevilla.

Durante 2018 hemos tenido 17 personas voluntarias

R ECURSOS DE INSERCIÓN
SOCIOLABORAL

EMPLEANDO&NOS
Todas las actividades programadas dentro del

DATE PASO proyecto tienen como fundamento mejorar el
desarrollo integral de las personas, con la finalidad
Date Paso es un proyecto de formación en de posibilitar su acceso al mercado laboral, hecho
el oficio de polimantenedor/a de edificios que cambiaría radicalmente sus situaciones de
(fontanería, electricidad, energía solar, gas, aires marginalidad y los integraría de pleno en la sociedad.
acondicionados, riegos, etc.) para 15 jóvenes de
entre 16 y 30 años que hayan abandonado los Se ejecuta en Jerez de la Fontera.
estudios o no tengan una formación específica.
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INSERTA-T
El proyecto INSERTA-T pretende ofrecer una
respuesta formativa, a través de un programa
de formación específico de Peluquería o Textil,
mediante el cual, las mujeres del Casco histórico de
Jerez, puedan encontrar la preparación académica
y adquirir las habilidades sociales necesarias para
un primer contacto con un oficio que amplíe sus
posibilidades para insertarse de forma productiva en
la sociedad.

R ECURSOS DE INTERVENCIÓN
SOCIOFAMILIAR

A TU MEDIDA
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.
Para ello contamos con el servicio de atención y
orientación socio familiar, ropero y entrega de
útiles de hogar, así como alimentación en ocasiones
puntuales.

JUNTOS SI

Tiene como principal objetivo la ayuda y asistencia
a las familias y jóvenes en situación de marginación
social de Jerez de la Frontera, mediante la oferta
LABORA
de diferentes recursos que ayuden a paliar las
Labora es un proyecto de orientación y asesoramiento necesidades básicas de cada beneficiario/a del
para el empleo de jóvenes de entre 16 y 30 años en mismo.
riesgo de exclusión social, mediante la oferta de
diferentes servicios (orientación laboral, orientación
escolar, prácticas en empresas, etc.) que logren su
posterior inserción social y laboral.

CAIXA INCORPORA
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 4
lineas de actuación:
- Caixa Incorpora
- Incorpora joven
- Incorpora autoempleo
- Punto formativo

MEDIANDO
“Mediando” es un recurso de mediación para familias
desestructuradas y/o en riesgo de exclusión social
en Sevilla. Como objetivo general, pretende dotar
de herramientas para resolver, gestionar y evitar
conflictos familiares de forma pacífica.
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RECURSOS PARA MENORES
ALI

UN VERANO DIFERENTE

Colonias urbanas y campamento de verano para
menores de Sevilla y Jerez de las Frontera.

ALI es un proyecto de acompañamiento lingüístico
para menores inmigrantes de nueva implantación que
pretende atender a menores inmigrantes del barrio
de La Plata–Su Eminencia (Sevilla), mejorando su
integración social a través del aprendizaje del idioma
y habilidades educativas, promoviendo actividades
de interculturalidad y habilidades sociales.

CAIXA PROINFANCIA
Caixa Proinfancia tiene como objetivo romper el
círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos
garantizando el acceso a oportunidades educativas
El objetivo de este proyecto es el de enseñar a
de calidad.
aprender a vivir en la no violencia a través de una
A través de este programa, realizamos una
cultura de la paz, basada en la convivencia en libertad
intervención integral proporcionando a los niños y
e igualdad.
sus familias, servicios de refuerzo escolar, atención
psicológica, educación no formal y tiempo libre -en
centros abiertos, campamentos o colonias urbanas-,
MEJORA
además de ayudas para la alimentación e higiene
infantil, equipamiento escolar, gafas y audífonos.
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.

IMAGINE
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RECURSOS PARA PERSONAS
MIGRANTES

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.

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.

ENCAJANDO PIEZAS

AHORA TU

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.

Es un proyecto de mediación social y sanitaria para
la población inmigrante de entre los 20 y los 55
años. Este proyecto quiere dar cobertura total a
todas las necesidades y dicultades que se les pueden
presentar en su día a día en el entorno a la población
inmigrante, el cual puede llegar a ser muy distinto
al de la cultura de sus países de origen. Se busca la
adaptación al medio por parte del inmigrante, que no
se sienta aislado o diferente, sino uno más, siempre
respetando sus raíces y tradiciones.

CRUZANDO PUENTES

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.

El proyecto Cruzando Puentes se ha 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.
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La Fundación en cifras
2887 PERSONAS ATENDIDAS

17 VOLUNTARIOS

63 TRABAJADORES

414 INSERCIONES LABORALES

30 PROYECTOS

20 SOCIOS

204 EMPRESAS Y ENTIDADES
COLABORADORAS

14

Transparencia
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Lugar de origen de beneficiarios/as
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