
FUNDACIÓN
MORNESE
MEMORIA  ANUAL  2019



Esta memoria corresponde al periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2019
 
EDITA
Fundación Mornese
C/ Vasco de Gama 188 41006 Sevilla
Tfno. 954 92 51 56
fundacionmornese@fundacionmornese.com /
www.fundacionmornese.com
 
FOTOGRAFIA
Archivo Fundación Mornese
 
 

 

 



ÍN
D

IC
E

1.SALUDO
 
2. ORGANIGRAMA
 
3. MISIÓN VISIÓN Y VALORES
 
4. ¿DÓNDE ESTAMOS?
 
5. PROYECTOS Y RECURSOS
 
6. LA FUNDACIÓN EN CIFRAS
 
7. TRANSPARENCIA
 
AGRADECIMIENTOS



SALUDA
 
Un año más compartimos con vosotros todo lo vivido y trabajado en
este año 2019.  ¡¡¡ Es tanto lo logrado!!!
Don Bosco resaltaba la capacidad de dar gracias como herramienta
educativa, y son muchas las personas a las que agradecemos que se
haya podido realizar todo lo que aquí se os presenta: a nuestra
Inspectoria Mª Auxiliadora de las Salesianas de España, que nos han
apoyado, que se alegran con nosotros cuando ven tanto bien que se
hace, que actualiza con esta respuesta la dedicación preferencial de Don
Bosco y Madre Mazzarello hacia los jóvenes, especialmente a los más
vulnerables o en riesgo. A las entidades colaboradoras y los
financiadores, a los equipos de trabajo que buscan recursos,
desarrollan los proyectos y son el rostro visible y cercano de la
Fundación en el trato digno y de calidad que se le ofrece a todos   los
que son nuestros beneficiarios y beneficiarias.
Puede verse gráficamente, a través de las fotografías, estadísticas,
gráficas, números… la cantidad de personas que se han beneficiado de
estos proyectos y programas que venimos desarrollando, pero no se
puede plasmar los logros personales, la promoción, el empoderamiento
de tantas personas beneficiarias, las historias personales compartidas,
las alegrías y dificultades superadas… en definitiva, tantos rostros que
son la razón de nuestro ser y que nos alientan en tanta tarea y en la
búsqueda de respuestas a tantas necesidades.
Decía Don Bosco refiriéndose a su opción por los jóvenes “yo por
vosotros estudio, por vosotros trabajo, por vosotros vivo, por vosotros
estoy dispuesto incluso a dar mi vida”… esto nos mueve a seguir con
esperanza, vencer las dificultades, buscar de forma creativa los recursos
necesarios, implicarnos en la vida de quienes acompañamos.
Esperemos que disfrutéis tanto como nosotros viendo la vida que se
vislumbra en estas páginas.
 

Mª Dolores Moreno Entrena
Representante Legal de Fundación Mornese
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Agradecemos al patronato saliente los años de dedicación y entrega.

Nuevo patronato . Nuevos sueños y energía renovada.
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MISIÓN VISIÓN Y
VALORES

La Fundación Mornese tiene como finalidad principal la
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 mismo, promueve acciones de voluntariado en todos sus
ámbitos de actuación.
 
Todas nuestras acciones se nutren del Sistema Preventivo de
Don Bosco y Madre Mazzarello actualizado al presente.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

La Fundación Mornese es una entidad que:
 
- 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.

En los valores evangélicos se fundamenta nuestra entidad, a través
de:
 
- La integración: Partiendo del amor, el respeto tanto a la persona
como a sus costumbres, creencias y culturas, la escucha y la empatía,
favorecemos su plena socialización. 
 
- La educación según el sistema preventivo de Don Bosco y Madre
Mazzarello que: “Educa evangelizando y evangeliza educando”,
armonizando el desarrollo humano con el crecimiento cristiano y la
apertura al sentido trascendente de la vida.  Coloca al beneficiario en
el centro de la acción educativa: le acoge como es y le ayuda a crecer
mediante múltiples propuestas educativas y de inserción, con la
certeza de que toda persona tiene algo bueno en su interior.
 
- El sentido de la familia: La creación de un ambiente en el que se
respire un verdadero espíritu de familia.
 
- La plenitud de la persona: Fomento y promoción del desarrollo en
plenitud y total libertad de la persona en todas sus capacidades y
potencialidades.



Sevilla

Granada

Cadiz

Centro de Formación y Atención
Socioeducativa "Sor Eusebia". C/ Vasco  de

Gama, 188
41006 Sevilla

Centro de Formación y Atención
Socioeducativa "San Juan Bosco".

Plaza San Lucas, 4
11403 Jerez de la Frontera (Cádiz)

 
Casa Hogar Mornese

Casa Hogar Mª Auxiliadora
 

¿DÓNDE ESTAMOS?



PROYECTOS Y RECURSOS
RECURSOS RESIDENCIALES RECURSOS DE VOLUNTARIADO

La Fundación Mornese cuenta con dos
residenciales básicos para  menores en régimen
 de protección:
 

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

 

Promoción del voluntariado en programas de
intervención con población en riesgo de exclusión
social.
Durante 2019   hemos tenido 32 personas
voluntarias.

Tú Tiempo Cuenta

RECURSOS DE INTERVENCIÓN SOCIOFAMILIAR

A tu medida Juntos, sí

Servicio de atención de urgencia social a
familias en riesgo de exclusión social mediante
una intervención sociofamiliar que provoque
una mejora en su proceso de inclusión social. El
proyecto se desarrolla en Sevilla y Jerez de la
Frontera.

Ayuda y asistencia a las familias y jóvenes   en
situación de marginación social de Jerez   de la
Frontera, mediante la oferta de diferentes recursos
que ayuden a paliar las necesidades básicas   de
cada beneficiario/a del mismo.



Tú puedes: Atención y cuidados en
Geriatría y Producción Textil

Tú puedes: Atención y cuidados en
Geriatría y Producción Textil

RECURSOS DE INSERCCIÓN SOCIOLABORAL

Empleandonos

Programa de inserción sociolaboral para mujeres en
riesgo de exclusión.
Concretamente, a partir de este proyecto, se forma
a las beneficiarias mediante distintos recursos que
amplían las posibilidades de empleo de cada una de
ellas, en  concreto   el   curso     de   Atención   y
Cuidados en Geriatría y Producción Textil.
El proyecto se ha desarrollado en el barrio   de  La
Plata - Su Eminencia de Sevilla.

Inserción sociolaboral para personas de etnia
gitana   a través de la mejora del desarrollo
integral de la persona, posibilitando el óptimo
acceso al mercado laboral y a la sociedad en la
que viven. Desarrollado en el barrio Jerezano
San Mateo.
 

 Incorpora Caixa

A tu aire
Proyecto de formación en electricidad y
refrigeración para  jóvenes  de entre 16 y 30 
años  que  hayan  abandonado los estudios o
no tengan una formación específica. Se ha
llevado a cabo en el Centro de formación y
atención socioeducativa Sor Eusebia en Sevilla.

Labora
Labora es un proyecto de orientación y
asesoramiento para  el empleo de jóvenes de 
  entre   16     y   30    años     en   riesgo     de
exclusión  social, mediante la oferta de
diferentes   servicios     que     logren     su
posterior inserción social y laboral. 

Inserta-T

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. 
        - Caixa Incorpora
        - Incorpora joven
        - Incorpora autoempleo
        - Punto formativo
 

Programa de formación específico en un oficio
mediante el cual, las mujeres del Casco histórico de
Jerez de la Frontera, pueden encontrar la
preparación académica y adquirir las habilidades
sociales necesarias para  insertarse de forma
productiva en la sociedad.



RECURSOS PARA MENORES
Ali Imagine

Un verano diferente

Caixa Proinfancia

Proyecto de acompañamiento lingüístico para
menores inmigrantes que atiende 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

Proyecto educativo orientado a la paz y la no
violencia dirigido a la población joven en situación
o riesgo de exclusión social. Desarrollado en
Sevilla y Jerez de la Frontera.

Caixa Proinfancia proyecto dirigido a romper el
círculo  de transmisión de la pobreza de padres a
hijos,  garantizando  el  acceso   a  oportunidades
educativas de calidad para menores de la zona
desfavorecida La Plata-Padre Pio y Palmete de
Sevilla.
A través de este programa, realizamos una
intervención integral proporcionando a los niños y
sus familias, servicios de refuerzo escolar, atención
psicológica, educación no formal y tiempo libre,
además de ayudas para la alimentación e higiene
infantil, equipamiento escolar, gafas y audífonos.

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

Desigual

Mejora

Proyecto de prevención y sensibilización de
violencia     de   género,     mediante   actividades
dirigidas   a menores y jóvenes, generando una
respuesta social activa contra la situación y
disminuyendo los casos de violencia desarrollado
en la localidad de Sevilla durante el año 2019

Proyecto de apoyo socio-educativo a menores de
etnia gitana de la localidad gaditana de Jerez de la
Frontera, proporcionando 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.



RECURSOS PARA PERSONAS MIGRANTES

Alfabetización digital para migrantes

Baawere un yenu mo

+ES+

Encajando piezas

Recurso residencial de emancipación para
jóvenes subsaharianos, consiste en
proporcionar un hogar y lugar de formación a 
jóvenes migrantes entre 18 y 25 años   con
situación de irregularidad que hayan consumido
algún proyecto  de   acogida   y  no   tengan aún 
un recurso de   emancipación para   lograr   su
inserción sociolaboral.

Programa encaminado al aprendizaje de la
lengua y nuevas tecnologías de la población
migrante  mediante itinerarios personalizados
que respondan a sus necesidades individuales.
Se trata de  un proyecto en continuación que la
Fundación Mornese está ejecutando en Sevilla
dentro del barrio de Su Eminencia-La Plata
desde el año 2011.
 

Ahora tú

Baobab

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. Desarrollado en Sevilla.

Proyecto destinado a promover la sensibilización
comunitaria,   orientado   de manera concreta a
educar en multiculturalidad, igualdad de trato y 
no discriminación  hacia  las personas migrantes.
Fomentando valores y actitudes de respeto entre
las culturas  que  habitan en  las distintas  zonas
  de actuación de nuestra entidad, así como la
población en general. Desarrollado en los
centros socioeducativos de Jerez y Sevilla
simultaneamente.

Proyecto de mediación social y sanitaria para la
población migrante de entre los 20 y los 55
años. Su objetivo es dar cobertura total a todas
las necesidades y dificultades que puedan
presentarse en el día a día a la población
inmigrante.
Este proyecto se ha llevado a cabo en el Centro
socioeducativo Sor Eusebia en Sevilla,

Itinerarios integrales de inserción sociolaboral
para personas migrantes vulnerables.  Este
proyecto se ha llevado a cabo por el área de
inmigración en los centros de formación, de
Sevilla y Jerez de la Frontera .



801 MENORES

UNA FUNDACIÓN HECHA
DE PERSONAS

32 PERSONAS VOLUNTARIAS

79 PROFESIONALES 

EN 2019 SE HAN REALIZADO 4.395 ATENCIONES

423 MIGRANTES

727 FAMILIAS
842 MUJERES738 HOMBRES

757 JÓVENES
20 SOCIOS Y SOCIAS



TRANSPARENCIA

Visita el apartado de TRANSPARENCIA de
nuestra Web para más información.
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Si quieres saber más....+

¡Colabora con nosotros!

FundaciónMornese
fundacionmornese@fundacionmornese.com

www.fundacionmornese.com


