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Un año mas deseamos compartir el fruto del trabajo incansable de las
personas que sueñan, se emocionan y trabajan al servicio de los más
vulnerables. Compartimos en la memoria anual de actividades, rostros e
historias de superación, esfuerzo y entrega que se escriben detrás de cada
dato numérico, de las gráficas y las imágenes que se comparten en las
siguientes páginas.

Ha sido un año difícil, aún más para aquellas personas que se han encontrado
con la enfermedad cara a cara, para las personas que han perdido su empleo,
para aquellas que no disponen de herramientas para superar esta crisis
sanitaria que nos asola y golpea.  La situación nos obliga a responder de
manera inmediata, a ser y formar parte de la solución y a dar respuesta a
tantas necesidades latentes y sobrevenidas en este año 2020. En ello hemos
puesto toda nuestra energía, en este año en que Fundación Mornese ha
crecido añadiendo nuestra presencia a una nueva provincia, Málaga, donde se
ha comenzado a dar respuesta desde el Centro de Formación y Atención
Socio-Educativo Mª Auxiliadora en la localidad de Marbella.

Cerramos este año que dejamos atrás soñando, como cada año, que una
sociedad inclusiva, igualitaria y donde todos tenemos cabida, es posible.
Desde Fundación Mornese trabajamos, siguiendo el ejemplo Don Bosco y
Madre Mazzarello, por una realidad en la que las personas sean iguales en
derechos y oportunidades. Por ello seguiremos apostando y a ello hemos
dedicado todo el esfuerzo y dedicación en el período anual que termina.

Desde estas líneas agradecer a las entidades públicas y privadas, plataformas y
organizaciones el apoyo económico necesario para llevar a cabo los proyectos,
programas y actividades encaminados a conseguir los fines propuestos en este
2020. Como no podría ser de otro modo agradecemos a Sor Mª Dolores
Moreno Entrena al cese de sus funciones como directora y representante legal
de Fundación Mornese, tanta vida entregada al servicio siempre de los más
vulnerables. 

Un cordial saludo.
 

Chiquinquirá Cuadrado Ponce
Representante Legal de Fundación Mornese
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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.



     - Centro de Formación y Atención
Socioeducativa "San Juan Bosco".
Plaza San Lucas, 4. 11403 Jerez de la
Frontera, Cádiz.
Ronda del Caracol 5. 11408 Jerez de la
Frontera, Cádiz. 

   - Casa "Hogar Mornese". 11407. Jerez de la
Frontera , Cádiz.

   - Centro de Formación y Atención
Socioeducativa "Sor Eusebia". 

C/ Vasco  de Gama, 188. 41006 Sevilla.

  - Recurso Residencial de Emancipación
Baawere Un Yenu Mo. 41006 Sevilla.

¿DÓNDE ESTAMOS?

- Casa "Mª Auxiadora",
18213, Jun, Granada.

 

 - Centro de Formación y Atención
Socioeducativa "Mª Auxiliadora". 
Plaza San Bernabé, 7. Marbella
29601 (Málaga)

      



El programa Incorpora de la Obra Social “la Caixa” facilita la integración laboral a personas en riesgo de exclusión
social. Con este fin, ofrecemos un servicio integral gratuito con técnicos de inserción laboral que proporcionan
todo el asesoramiento necesario para la empresa, así como pleno apoyo en todas las fases del proceso: desde la
selección hasta la completa integración en el puesto de trabajo, contribuyendo a la sensibilización y búsqueda de
oportunidades de inserción en empresas de nuestro territorio. En 2020 se han atendido a 630 jóvenes y
personas adultas en el Centro de Formación Socioeducativa Sor Eusebia en Sevilla.
Se estructura en cuatro líneas de actuación: 
- Caixa Incorpora
- Incorpora joven
- Incorpora autoempleo
- Punto formativo.

RECURSOS RESIDENCIALES

Con el objetivo romper el círculo de transmisión de la pobreza de padres a hijos garantizando el acceso a
oportunidades educativas de calidad. Desde Fundación Mornese se han atendido a 334 menores y 188 familias
en el Centro de Formación Socioeducativa Sor Eusebia en Sevilla a través de los siguientes recursos:
- Refuerzo escolar.
- Atención psicológica.
- Educación no formal: tiempo libre – centro abierto, campamentos y colonias urbanas. 
- Centro Materno Infantil.
- Ayudas para la alimentación e higiene infantil, equipamiento escolar y necesidades especiales de emergencia
social.

RECURSO RESIDENCIAL EMANCIPACIÓN

PROGRAMAS 

Fundación Mornese cuenta con dos Residenciales
Básicos para  menores en régimen  de protección en
los que se han atendido a un total de 25
menores en el periodo anual 2020:

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

Baawere Un Yenu Mo, es un recurso residencial de
emancipación para jóvenes migrantes ubicado en
Sevilla. Durante la anualidad de 2020 ha contado con
9 beneficiarios que han conseguido mejorar sus
condiciones para poder desarrollarse y vivir de
manera independiente.

RECURSOS RESIDENCIALES BÁSICOS

 CAIXA PROINFANCIA

 INCORPORA DE LA CAIXA



Orientación laboral para personas en riesgo de
exclusión social, desde Labora se han atendido 20
mujeres y hombres en edades comprendidas entre
16 y 55 años. Residentes en la zona de Tres Barrios-
Amate en Sevilla.

PROYECTOS 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

BAOBAB

Atención integral a la población migrante de los
centros socioeducativos de Sevilla, Jerez de la
Frontera y Marbella con el objetivo de conseguir
tanto la inclusión sociolaboral como el desarrollo
integral de la persona. Atendiendo a un total de
201 personas migrantes.

Formación dirigida a mejorar la empleabilidad de
jóvenes en situación de exclusión social, mediante
aprendizaje de oficio en electricidad y refrigeración. El
proyecto ha atendido 35 jóvenes en dos acciones
formativas en Sevilla.

A TU AIRE

Promoción de la  inserción laboral para mujeres en
riesgo de exclusión mediante la mejora de la
empleabilidad.  Se han atendido a 62 mujeres en
Jerez de la Frontera, Cádiz.

LABORA

Inserción sociolaboral de las personas en riesgo de
exclusión social que pertenecen a las zonas
desfavorecidas Oeste-Picadueñas en Jerez de la
Frontera y La Plata- Padre Pío-Palmete de Sevilla,
mediante el desarrollo de itinerarios individualizados
de inserción sociolaboral con intervenciones de
carácter integral a nivel personal y familiar. Con
carácter bianual 2020-2021 en el año 2020 Se han
atendido a un total de 195 personas.

JUNTOS SÍ EMPLÉATE

 



ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Proyecto educativo orientado a fomentar el
aprendizaje de "la no violencia” a través de una cultura
de la paz fundamentada en convivencia, libertad e
igualdad que favorezca el desarrollo de ámbitos de
justicia, respeto, tolerancia e igualdad entre los
menores. Se han atendido a 330 menores en
Sevilla y Jerez de la Frontera.

Ayudas y asistencia a familias y jóvenes en situación de
vulnerabilidad  o riesgo de exclusión social, mediante
la oferta de diferentes recursos sociolaborales y
socioeducativos. Se han atendido a 110 personas en
CEFAS San Juan Bosco en la localidad de Jerez de la
Frontera, Cádiz.

JUNTOS

Mediación familiar orientada a formar a las familias en
estrategias educativas para mantener relaciones
saludables y gestión pacífica de conflictos. Se han
atendido a 15 familias  de la zona, La Plata – Padre
Pío –Palmete, Sevilla.

MEDIANDO

AHORA JUNTOS

Acompañamiento a menores migrantes en sus
procesos educativos a través de una intervención
familiar. Se han atendido a 30 Familias de la zona
desfavorecida Padre Pio - La Plata - Palmete,
concretamente en CEFAS Sor Eusebia en Sevilla.

ENCAJANDO PIEZAS

Proyecto socioeducativo de intervención familiar. En
Familia ha atendido a 62 familias principalmente de la  
La Plata – Padre Pío – Palmete, Sevilla y Oeste -
Picadueñas en Jerez de la Frontera.

EN FAMILIA

IMAGINE MEJORA
Apoyo socioeducativo para menores en situación o
riesgo de exclusión social. Desarrollado en las
instalaciones de CEFAS Jerez de la Frontera, Cádiz.
Se han atendido a 45 menores.

Orientación y asesoramiento para el empleo de
mujeres en riesgo de exclusión social mediante
recursos que faciliten su posterior inserción social y
laboral. Se han atendido a 40 mujeres  de la zona
desfavorecida Oeste-Picadueñas en Jerez de la
Frontera, Cádiz y en La Plata-Padre Pío-
Palmete en Sevilla.

TÚ PUEDES

Promoción e inserción laboral de la persona
beneficiaria a través de un programa de formación
específico en un oficio en Jerez de la Frontera, Cádiz
y mediante promoción y talleres de empleabilidad en
la zona de Sevilla. Se han atendido a 72 personas
benefciarias.

INSERTA-T

Promueve la inserción sociolaboral a través de la
mejora del desarrollo integral de la persona,
posibilitando la formación continua en autoempleo y
plataformas de empleo. Se han atendido a 51
personas en CEFAS San Juan Bosco en Jerez de la
Frontera en Cádiz.

EMPLEÁNDONOS

 Intervención con familias en situación de necesidad
derivada de la alarma COVID 19. Mediante ayudas de
emergencia, gestión de recursos y acompañamiento
laboral. Se han atendido a 48 familias principalmente
de la barriada La Plata – Padre Pío – Palmete,
Sevilla.



DESARROLLO COMUNITARIO, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN.

Tu tiempo cuenta busca captar, formar, sensibilizar
y fidelizar el voluntariado en nuestra Entidad, así
como sensibilizar a la población en general sobre la
necesidad de ser para otros. Esto se lleva a cabo a
través de formaciones, encuentros de voluntariado,
actividades propias de voluntariado. Se ha llevado a
cabo en Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella.
En 2020 la Entidad ha trabajado con 54 personas
voluntarias.

Sensibilización comunitaria, multiculturalidad, igualdad
de trato y no discriminación hacia las personas
migrantes. Busca promocionar una actitud de respeto
entre las culturas que habitan en nuestra zona de
actuación, así como la población en general. Este
proyecto se ha llevado a cabo en, Sor Eusebia y San
Juan Bosco, en las zonas de acción Sevilla y Jerez de la
Frontera, atendiendo a 883 personas.

Proyecto socioeducativo orientado a dar respuesta a
menores y jóvenes de 6 a 18 años, con dificultades
escolares y sociofamiliares que les impiden desarrollar
de manera normalizada su acción en el sistema
educativo y en la sociedad.  Se ha llevado a cabo en
Sevilla atendiendo a  984 menores en campañas de
prevención y 63 menores con perfil absentista y/o
con medidas disciplinarias de expulsión recurrentes.

Formación lingüística para adultos, con el fin de
contribuir a que las personas migrantes que llegan a
nuestro país, conozcan el idioma y la cultura como
medio para su integración social y laboral. Se ha
llevado a cabo en Sevilla, Jerez de la Frontera y
Marbella atendiendo a un total de 116 personas
beneficiarias.

Acompañamiento lingüístico para menores migrantes
que atiende a menores en situación o riesgo de
exclusión social de la zona de acción de la Entidad en
coordinación con los centros educativos de la zona en
la cual se ejecuta el proyecto, Padre Pio- la Plata-
Palmete en Sevilla. Se han atendido a 18  menores.

CALIDAD DE VIDA INFANTIL

+ ES +

TU TIEMPO CUENTA

CONTINÚA

ALFABETIZACIÓN

ALI

Acciones educativas, culturales, de participación
infantil así como de ocio y tiempo libre; destinados a
menores en situación de riesgo y/o exclusión social
durante el periodo estival  través de  colonias
urbanas. Se han atendido a 70 menores en Sevilla.
.



CUÍDATE

AHORA TÚ

IGUALA-T

Mediación social en el ámbito sanitario a la población
migrante. Busca dar respuesta a las dificultades a las
que se enfrentan las personas beneficiarias en su día a
día, en especial en el ámbito sanitario, debido al
desconocimiento de numerosos aspectos que
conforman la sanidad española. Se lleva a cabo en
CEFAS Sor Eusebia en Sevilla. Se han atendido a 20
personas beneficiarias.

Prevención de la violencia de género, desarrollando
actividades de sensibilización e intervención con
mujeres, menores y jóvenes.
Se ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera y han
atendido a 149 personas beneficiarias.

Prevención, promoción y mejora de la salud de mujeres
en situación o riesgo de exclusión social de la zona
desfavorecida Padre- Pío- Palmete en Sevilla. Se han
atendido a 23 personas beneficiarias.

Prevención y sensibilización de violencia por razón
de género, mediante actividades dirigidas a
menores y jóvenes, generando una respuesta social
activa, una concienciación y una nueva visión más
amplia sobre la situación de desigualdad en razón
de género. Se desarrolla en CEFAS Sor Eusebia en
Sevilla, atendiendo a un total de 624 personas.

DESIGUAL



Encajando Piezas
Mediando
Calidad de vida infantil
Alfabetización
Alí
Continúa
+ ES +

Tu Tiempo Cuenta
Desigual 
Ahora Tú

Proyectos-       Baobab
                             A tu Aire       

                             Juntos SÍ                 
                             Labora
                             Tú Puedes
                             Ahora Juntos
                             Inseta-T
                             Imagine              

                             En Familia
                             Cuídate
 

Programas-     Caixa ProInfancia
                             Incorpora de La Caixa
                             Residencial de emancipación Baawere Un Yenu Mo

Programa-       Residencial básico Casa "Mª Auxiliadora"

Programa-       Residencial básico Casa "Hogar Mornese"

Proyectos- Baobab
Empléate
Juntos SÍ
Empleándonos
Tú Puedes
Inserta-T
Imagine

Mejora
En Familia
Juntos
Alfabetización
+ ES +

Tu Tiempo Cuenta
Iguala-T

Proyectos-        Baobab
                              Alfabetización
                              Tú Tiempo Cuenta

Sevilla

MAPA DE RECURSOS

Granada

Jerez de la Frontera, Cádiz

Marbella, Málaga



UNA FUNDACIÓN HECHA
DE PERSONAS

1.719 MENORES

54 PERSONAS VOLUNTARIAS

EN 2020 SE HAN REALIZADO 4.795 ATENCIONES

102 PROFESIONALES 

431 FAMILIAS

1.139 MUJERES 613 HOMBRES

1.056 JÓVENES

 20  SOCIOS Y SOCIAS

16 ALUMNOS/AS
UNIVERSITARIOS EN

PRÁCTICAS 

 3 TBC
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TRANSPARENCIA

Visita el apartado de TRANSPARENCIA de
nuestra Web para más información.
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FORMAMOS PARTE DE

AGRADECIMIENTOS

SUBVENCIONA

ENTIDAD PROMOVIDA POR

FONDOS EUROPEOS

GOBIERNO CENTRAL

JUNTA DE ANDALUCÍA, AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES

ENTIDADES PRIVADAS

13



Fundación
fundacionmornese@fundacionmornese.com

Hazte voluntaria/o 
Para ser voluntario/a de la Entidad, solo necesitas ser una persona
comprometida que participe de forma activa en las actividades llevadas
a cabo con el fin de reducir las diferencias sociales y mejorar las 
 posibilidades de las personas vulnerables, en especial de los jóvenes.
Si estás interesado en ser voluntario/a, escríbenos a:

voluntariado@fundacionmornese.com

Hazte socio/a donante
Ayúdanos a conseguir una sociedad más igualitaria, mejorando la situación
económica y social de las personas que acuden a Fundación Mornese.
Hazte Socio de  de Fundación Mornese.
Entra en http://fundacionmornese.com/haz-un-donativo/

¡COLABORA!

Haz un donativo
Para seguir desarrollando nuestra tarea en favor de las personas más
vulnerables necesitamos tu colaboración.
Nuestro número de cuenta bancaria es
ES67 2100 5415 1602 0003 9433 (Puedes indicar el proyecto)
También puedes colaborar a través de BIZUM - Código: 01188

+ Si quieres saber más....

Mornese
www.fundacionmornese.com
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