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Un año más 
queremos acercar 

nuestra Memoria  a 
aquellas personas que 
confían en nuestro trabajo, 
transparencia y entrega 
en las distintas obras y 
proyectos que venimos 
realizando y que tienen como 
objetivo dar una respuesta 
de empoderamiento y 
esperanza a tantos que por 
diferentes motivos están en 
situación de vulnerabilidad 
social o en riesgo.
Hay muchos rostros, que nos 
impulsan a no cansarnos, 
que compartiendo las 
difíciles situaciones de 
su vida con nosotros nos 
ayudan a salir de nuestros 
esquemas, de nuestras 
costumbres o formas de 
hacer para buscar con 
creatividad posibles salidas 
a estas dificultades… 
Contamos con la ayuda 
de quienes confiando en 
nosotros y el mucho trabajo 
desarrollado para presentar 
nuestros proyectos, 
conceden la posibilidad

de realizarlos gracias a 
las  subvenciones que nos 
llegan, el trabajo de nuestros
profesionales que van más 
allá de su función, a nuestros 
voluntarios, algunos de ellos 
incluso que han sido o son 
beneficiarios, pero sienten 
que también ellos pueden 
dar de alguna manera a 
otros, y realizan su tarea 
con entusiasmo y profunda 
atención a la persona que 
tienen delante…
Desde nuestras Areas de 
intervención y en cada 
una de las obras de la 
Fundación, queremos  
reconocer el profundo valor 
de la persona que tenemos 
delante, y al que queremos 
acompañar para que sea 
la propia persona la que 
descubra todo el potencial 
que tiene y sepa ponerlo 
en marcha en la búsqueda 
y mejora de empleo, en 
sus relaciones familiares y 
sociales…
Desde ese estilo de nuestro 
Maestro, que anima y
potencia, queremos decirle

a muchos: “¡levántate y
anda!”… 
Porque son ellos los que 
merecen la pena, la razón 
de ser de nuestra entidad, 
y nosotros nos sentimos 
colaboradores para hacer de 
nuestro mundo, empezando 
por lo que nos rodea, un 
lugar donde todos tengan 
cabida y oportunidad, 
porque la gloria de Dios es 
que el pobre viva.

Un saludo agradecido.
Loly Moreno

Representante legal 
Fundación Mornese

SALUDA



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.

VALORES
Integración

Educación según el sistema 

preventivo de Don Bosco y Madre 

Mazzarello

Sentido de la familia

Plenitud de la persona

VISIÓN
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.
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RESIDENCIALES BÁSICOS: 2   TRABAJADORES/AS: 21BENEFICIARIOS:28 MENORES 

   

RECURSOS
RESIDENCIALES



 

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. 

El objetivo principal de este recurso es proporcionar a los menores un 
recurso que les facilite su desarrollo integral y les garantice la adecua-
da satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas y sociales en un 
ambiente de seguridad y protección. Así como potenciar experiencias de 
aprendizaje y el acceso a los recursos sociales en las mismas condiciones 
que cualquier otra persona de su edad.

 

CASA HOGAR 
MARÍA

AUXILIADORA

 

CASA HOGAR 
MORNESE



 

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. 

El objetivo principal de este recurso es proporcionar a los menores un 
recurso que les facilite su desarrollo integral y les garantice la adecua-
da satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas y sociales en un 
ambiente de seguridad y protección. Así como potenciar experiencias de 
aprendizaje y el acceso a los recursos sociales en las mismas condiciones 
que cualquier otra persona de su edad.

PROYECTOS: 9
  TRABAJADORES/AS: 14

 BENEFICIARIOS: 

108 HOMBRES> 30 AÑOS

                                 

233 MUJERES66 JÓVENES 

PROGRAMAS 
DE INSERCIÓN 

SOCIOLABORAL



DATE PASO
Curso formativo en fontanería para jóvenes desempleados.

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
PUNTO FORMATIVO INCORPORA

PUNTO AUTOEMPLEO



DATE PASO
Curso formativo en fontanería para jóvenes desempleados.

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.

PROYECTOS: 4
  TRABAJADORES/AS: 8

ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 2

VOLUNTARIOS/AS: 8
 BENEFICIARIOS: 
540 FAMILIAS                     

PROGRAMAS 
DE INTERVENCIÓN
SOCIOFAMILIAR



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 riesgo de 
exclusión social.

JUNTOS, SÍ
Ayuda y asistencia a las familias y jóvenes en situación de marginación 
social, a través de los siguientes recursos:  servicio de orientación, 
valoración, información y asesoramiento; aula de familias (Familiariza-T) 
y servicio de búsqueda de empleo.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA
La Fundación Mornese forma parte de la Red Andaluza contra la Pobreza 
(EAPN-A), acogida al Programa Caixa Pro-Infancia, 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 Fundación Bancaria de “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.

AYUDAS A FAMILIAS:

1. ALIMENTACIÓN E HIGIENE 

INFANTIL

2. EQUIPAMIENTO ESCOLAR

3. GAFAS Y 

AUDÍFONOS

APOYO 
EDUCATIVO 

FAMILIAR:
1. TALLERES 
EDUCATIVO
 FAMILIARES



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 riesgo de 
exclusión social.

JUNTOS, SÍ
Ayuda y asistencia a las familias y jóvenes en situación de marginación 
social, a través de los siguientes recursos:  servicio de orientación, 
valoración, información y asesoramiento; aula de familias (Familiariza-T) 
y servicio de búsqueda de empleo.

PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA
La Fundación Mornese forma parte de la Red Andaluza contra la Pobreza 
(EAPN-A), acogida al Programa Caixa Pro-Infancia, 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 Fundación Bancaria de “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.

PROGRAMAS 
SOCIOEDUCATIVOS

PROYECTOS: 4  TRABAJADORES/AS: 33ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 2VOLUNTARIOS/AS: 12 BENEFICIARIOS: 660 MENORES                   



MEJORA
Apoyo socio-educativo de carácter social a menores.

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

UN VERANO DIFERENTE
Campamentos de verano y urbanos para jóvenes.

CAIXA PROINFANCIA
Con el respaldo de la Fundación Bancaria de “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 TIEMPOLIBRE:1. CENTRO ABIERTO2. COLONIAS URBANAS3. CAMPAMENTOS

ATENCIÓN 

PSICOTERAPÉUTICA 

PERSONAL Y FAMILIAR:

1. ATENCIÓN TERAPÉUTICA 

FAMILIAR

2. TERAPIA PSICOSOCIAL 

CONTINUA



MEJORA
Apoyo socio-educativo de carácter social a menores.

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

UN VERANO DIFERENTE
Campamentos de verano y urbanos para jóvenes.

CAIXA PROINFANCIA
Con el respaldo de la Fundación Bancaria de “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.

PROYECTOS: 4  TRABAJADORES/AS: 6ALUMNADO EN PRÁCTICAS: 1VOLUNTARIOS/AS: 5 BENEFICIARIOS: 111 INMIGRANTES                 

PROGRAMAS 
INMIGRACIÓN



ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA 
INMIGRANTES
El inmigrante se encuentra con dos dificultades al llegar a nuestro país: 
el idioma y la brecha digital, ambos problemas son cubiertos con este 
proyecto. 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: clases de español (lectoescritura), clases de informática y 
un taller de conversación.

CRUZANDO PUENTES
Orientado a la inserción social de las mujeres inmigrantes.

ENCAJANDO PIEZAS
Formación y orientación sobre educación para las familias inmigrantes. 

BAAWERE UN YENU MO
Piso de emancipación para jóvenes inmigrantes subsaharianos  
preferentemente entre 18 y 25 años, provenientes de un proyecto de 
acogida y que aún no están preparados para una emancipación adecuada.



PROYECTOS: 1  TRABAJADORES/AS: 2VOLUNTARIOS/AS: 37 BENEFICIARIOS: TODOS LOS USUARIOS DE LA FUNDACIÓN MORNESE          

PROGRAMAS 
VOLUNTARIADO



SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y 
APOYO AL VOLUNTARIADO
El programa de voluntariado tiene abierto tres campos de actuación 
diferenciados:

1. 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.

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

3. 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.

INFORMACIÓN
ECONÓMICA

TU 

TIEMPO 

CUENTA



CIFRAS GRACIAS
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COLECTIVOS ATENDIDOS



 Federación de Entidades de Su 
Eminencia “Entre Lindes” 

GRACIAS



UN FUTURO 
PARA ELLOS




