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Para nuestra Entidad es motivo de agradecimiento presentar un año más la memoria anual de
Fundación Mornese. Páginas llenas de vida que compartimos con ilusión, historias de entrega, de
superación, de sacrificio, con la alegría de quien comparte sueños cumplidos, buena noticia y amor
al prójimo.
Este año, el año de la vuelta a la "normalidad", han sido muchas las dificultades a superar. Nos
encontramos ante una “nueva realidad”, sin haber superado una pandemia mundial que no solo ha
dejado secuelas sanitarias, también sociales y económicas, esto nos hace persistir en el empeño de
estar al servicio de las personas más vulnerables que encuentran una dificultad añadida a su
realidad del día a día.

Para Fundación Mornese 2021 ha sido un año de dar respuestas ante los interrogantes de una
realidad inestable y quebradiza para tantas personas. Desde la Entidad se ha apostado por ofrecer, a
través de la puesta en marcha, continuidad, consolidación de proyectos y programas, 4 recursos
residenciales, 28 proyectos y 2 programas. Una respuesta real y eficaz para el desarrollo integral de
las personas más vulnerables, una respuesta fundamentada en el Sistema Preventivo de Don Bosco y
tejida desde la respuesta carismática de Madre Mazarello.
Cabe destacar que a los recursos residenciales con los que contábamos en 2020, se ha unido un
nuevo R.R de Emancipación. “Don Bosco” en Jerez de la Frontera, Cádiz. También, en esta apuesta
por dar respuesta a quien más lo necesita, nos estrenamos con dos proyectos de Cooperación al
Desarrollo, trabajando en red con las presencias del Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora en
Camerún y Costa Rica.

Agradecer a los educadores, educadoras, profesionales y personas voluntarias el empeño, la
dedicación y el amor que ofrecen en cada una de sus intervenciones, no solo a nivel profesional sino
de forma carismática, cristiana y humana, a las necesidades de nuestra realidad social. Con su 
 compromiso diario se hace posible la respuesta que la Inspectoría de las Hijas de María Auxiliadora
ofrece a las personas más vulnerables desde su apuesta por Fundación Mornese.
También, 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 de nuestra Entidad. 

Chiquinquirá Cuadrado Ponce
Directora de Fundación Mornese
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MISIÓN VISIÓN Y
VALORES

MISIÓN
VISIÓN

VALORES

La Fundación Mornese es una Entidad que:

- Ofrece unas respuestas adecuadas a las necesidades de
formación integral para las personas destiatarias.

- Acompaña a los/as destinatarios/as en el servicio
educativo y de inserción social, adoptando el Sistema
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 las
demás  Obras de la Inspectoría.

- Promueve la presencia cercana y activa del equipo
educativo entre los niños y niñas, jóvenes y demás
destinatarios/as, compartiendo su vida, mirando con
simpatía su mundo y estando atentos  a sus 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.

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 acciones promovidas  se nutren del Sistema Preventivo de
Don Bosco y Madre Mazzarello actualizado al presente.

Valores evangélicos en los que se fundamenta la Entidad.

- La integración: partiendo del amor, el respeto tanto a la
persona como a sus costumbres, creencias y culturas, la
escucha y la empatía, favoreciendo 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.



  
Recurso Residencial Básico. 
- Casa "Hogar Mornese". 11407. Jerez de la
Frontera , (Cádiz)
- Casa "Mª Auxiliadora I y II". 18213, Jun,
(Granada)
Recurso Residencial de Emancipación  
- "Don Bosco".  41006 Sevilla.
- "Don Bosco". 11404 Jerez de la Frontera,
(Cádiz)

¿DÓNDE ESTAMOS?
Centro de Formación y Atención Socioeducativa.
- Vasco de Gama, 188. 41006 Sevilla.
- Plaza San Bernabé, 7. 29601 Marbella (Málaga)
- Plaza San Lucas, 4. 11403 Jerez de la Frontera,
(Cádiz)
- Ronda del Caracol 5. 11408 Jerez de la Frontera,
(Cádiz)      



 
FUNDACIÓN MORNESE
EN CIFRAS

En 2021 Fundación Mornese ha
atendido a   

3.033 personas

República de Abjasia, Alemania, Argelia,
Argentina, Bielorrusia, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Bulgaria, Camerún, Chile, China,
Colombia, República del Congo, Costa de
Marfil, Cuba, República Dominicana,
Ecuador, Egipto, El Salvador, España, EEUU,
Filipinas, Francia, Gambia, Georgia,
Guatemala, Guinea Ecuatorial, República de
Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Irán,
Italia, Kenia, Malí, Marruecos, Mauritania,
México, Nicaragua, Nigeria, Pakistán,
Paraguay, Perú, Polonia, Rumanía, Rusia,
Sahara, Senegal, Siria, Suecia, Suiza,
Tailandia,  Ucrania, Uruguay, Venezuela y
Yemen

Países de procedencia 

Se han atendido a personas procedentes de los 5 continentes.

 

1.045 Personas en
Proyectos de

Cooperación al
desarrollo

 

569 Menores

 

1.299 Mujeres

 

790 Personas
Migrantes

 

 446 Personas en
situación de
pobreza y/o

exclusión



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 2021 se han atendido a 156 jóvenes y
personas adultas en el Centro de Formación y atención socioeducativa en Sevilla.
Se estructura en cuatro líneas de actuación: 

- Incorpora
- Incorpora joven

- Incorpora autoempleo
- Punto formativo.

RECURSOS RESIDENCIALES

Tiene como 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 325 personas en el Centro
de Formación y atención socioeducativa 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.

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

RECURSOS RESIDENCIALES BÁSICOS

 CAIXA PROINFANCIA

 INCORPORA DE LA CAIXA

“Fundación Mornese significa muchísimo para mi, después de un duro y largo viaje,
encontré esta casa donde me siento en familia. Aprendí el idioma español y me estoy
formando. 
Fundación Mornese para mi, es un sueño cumplido.Thierno  Barry

Beneficiario R.R. Emancipación

La Entidad en una apuesta por el acompañamiento
integral de los jóvenes más vulnerables dispone de  R.R.
de Emancipación para  jóvenes procedentes del Sistema
de protección de menores y/o migrantes 

- Don Bosco Jerez de la Frontera.
- Don Bosco Sevilla.

22 menores atendidos. 12 jóvenes atendidos.



PROYECTOS 
INSERCIÓN SOCIOLABORAL

BAOBAB

CAPI APERTURA

INSERTA-T

EMPLEÁNDONOS

"Mi experiencia en Fundación Mornese ha sido espectacular, desde el primer momento
me he sentido super cómoda. He aprendido muchas cosas con la educadora, como, por
ejemplo, desarrollar habilidades. Gracias a ella he conseguido la meta de encontrar un
trabajo"

 

JUNTOS SI (ERACIS)

Dolores Pérez Santiago.

Beneficiaria del proyecto Empleándonos

Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella.

206 personas atendidas.

Orientación sociolaboral para personas migrantes.

Jerez de la Frontera.

986 personas atendidas.

Orientación  y formación sociolaboral a través de
las Nuevas Tecnologías.

Sevilla.

32 mujeres atendidas.

Inserción  sociolaboral para mujeres en riesgo
de exclusión social.

Jerez de la Frontera y Marbella.

52 personas atendidas.

Orientación sociolaboral para población de etnia
gitana.

TÚ PUEDES

Sevilla y Jerez de la Frontera.

34 mujeres atendidas.

Formación ocupacional orientada a la inserción
sociolaboral para mujeres.

Sevilla y Jerez de la Frontera.

284 personas atendidas.

Inserción  sociolaboral para personas en zonas
desfavorecidas.



A TU AIRE

ROCÍO DEL SALVADORLABORA

SOCIOEDUCATIVO

ALí

ENCAJANDO PIEZAS

MUJER EN FAMILIA

MEDIANDO
CRUZANDO PUENTES

Sevilla.

 30 mujeres  atendidas.

Inclusión social para mujeres migrantes.

Sevilla y Jerez de la Frontera.

37 familias atendidas.

Programa de promoción de relaciones
familiares positivas con familias en riesgo de
exclusión.

31 personas atendidas.

Orientación sociolaboral  para personas en
situación de exclusión social.

Sevilla.

16 personas atendidas.

Formación ocupacional orientada a la inserción
sociolaboral en el sector de peluquería. 

Sevilla.

19 personas atendidas.

Formación ocupacional para jóvenes en
situación de exclusión social.

Sevilla.

Sevilla y Marbella.

39 personas atendidas.

Aula de inmersión lingüística para menores
migrantes en los centros educativos. 41 familias atendidas.

Proyecto de intervención familiar a nivel
socioeducativo.

Sevilla y Jerez de la Frontera.

56 familias atendidas.

Formación y orientación sobre educación  para
las familias migrantes.

"Para mí Fundación Mornese es una ventana abierta a la esperanza y a la solidaridad,
expresado en un compromiso autentico y una acogida incondicional hacia los más
vulnerables.
Fundación Mornese me brinda la oportunidad de aprender y adquirir experiencia cada día
con la misión educativa, la serenidad, comunicación y participación.Librada Cano Galdeano.

Técnica Integración, RRB.

Sevilla y Jerez de la Frontera.



"Fundación Mornese es para mí un HOGAR donde compartir experiencias y vida, y una
CASA de encuentro, amor y búsqueda de un futuro estable y alegre para los jóvenes"

Javier Delgado García
Psicólogo RRB

UN VERANO 
DIFERENTE

CREANDO LAZOS

UN VERANO 
PARA TODOS

COMPENSACIÓN
EDUCATIVA

QUE NO TE LÍEN

CONTINUA

Sevilla.

120 personas atendidas.

MEJORA

74 mujeres atendidas.

Proyecto de empoderamiento de mujeres en
riesgo de exclusión social.

Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella.

Jerez de la Frontera.

167 menores atendidos.

Atención socioeducativa con menores en riesgo
de exclusión social.

419 menores atendidos.

Prevención del absentismo escolar y aulas de
convivencia.

Sevilla.

63 personas atendidas.

Programa de prevención de adicciones para
jóvenes y familias en riesgo de exclusión.

Sevilla.

Jerez de la Frontera.

41 menores atendidos.

Refuerzo educativo para menores en riesgo de
exclusión social.

120 menores atendidos.

Sevilla. 

Programa estival de ocio y tiempo libre saludable
para menores y jóvenes.

Alimentación saludable en período estival
incluido en actividades de ocio y tiempo libre.



FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

ALFABETIZACIÓN

+ ES+

DESIGUAL

CUÍDATETU TIEMPO CUENTA

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

ACCESO A AGUA POTABLE PARA LA
POBLACIÓN DE BAFIA Y PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN PARA MENORES
VULNERABLES.

INCLUSIÓN LABORAL Y SOCIAL
DE LAS MUJERES.

""Fundación Mornese me ha ayudado a estudiar y tener una vida bonita, y me ha servido
para conocer a personas buenas que me acompañan"

 
Beneficiario R.R. Emancipación

1.000 personas beneficiarias.

Bafia, Camerún.

45 mujeres  beneficiarias.

Nicoya, Costa Rica.

660 personas atendidas.

Prevención de la violencia de género mediante
campañas de sensibilización con jóvenes.

74 personas atendidos.

Aprendizaje del idioma español y las nuevas
tecnologías para población migrante.

Sensibilización comunitaria hacia la población
migrante.

21 personas voluntarias.

Captación, formación y sensibilización para el
voluntariado.

Sevilla.

19 mujeres atendidas.

Proyecto de promoción de la salud para mujeres
en situación de exclusión social.

Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella. Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella.

Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella.

1.066 personas atendidas.

Sevilla, Jerez de la Frontera y Marbella.



Encajando piezas
Mediando
Alfabetización
Alí
Continúa
+ ES +

Tu tiempo cuenta
Desigual 
Creando lazos
Un verano para todos

Proyectos-       Baobab
                             A tu Aire       

                             Juntos si                 
                             Labora
                             Tú Puedes
                             Rocío del Salvador
                             Inseta-T
                             Cruzando Puentes           

                             Mujer en Familia
                             Cuídate
                             Que no te líen
                             Un verano diferente                         

 

Programas-     Caixa ProInfancia
                             Incorpora de La Caixa
                             Recurso Residencial de Emancipación " Don Bosco"

Programa-       Residencial básico Casa "Mª Auxiliadora I y II"

Programa-       Residencial básico Casa "Hogar Mornese"

                             Recurso Residencial de Emancipación "Don Bosco"

Proyectos- Baobab
Juntos si
Empleándonos
Tú puedes
Creando lazos
Encajando piezas
CAPI Apertura
Un verano para todos

Compensación educativa
Mejora
Mujer en familia
Alfabetización
+ ES +

Tu tiempo cuenta
Desigual
Mediando

Proyectos-     Baobab                     

                          Alfabetización
                          Tu tiempo cuenta
                          Desigual

MAPA DE RECURSOS
Sevilla

+ ES + 

Alí
Creando lazos
Empleándonos

Granada

Jerez de la Frontera, Cádiz

Marbella, Málaga



UNA FUNDACIÓN
HECHA DE PERSONAS

“En Fundacion Mornese he podido tener mi primera experiencia en lo que es la realidad
del trabajo y la educación social. He podido conocer diferentes áreas de actuación y puedo
afirmar que ejercen una labor fundamental los vecinos del barrio. Agradezco lo que aprendo
cada día que ha hecho que pueda crecer tanto personal como profesionalmente. En
definitiva, Fundacion Mornese se ha convertido en un referente para mi sobre todo por 
sus valores y su forma de trabajar tan humana”

Ana Mª Carrasco  Copado
Voluntaria 



 

Fundación Mornese  trabaja  alineando los objetivos de sus proyectos y programas
a los ODS propuestos desde la ONU para la agenda 2015-2030.

Principalmente con las actividades realizadas en 2021 se incide en los objetivos: 

759
Personas mejoran su

situación laboral

29
Proyectos activos en post de

reducir las desigualdades

sociales

1.185
Personas atendidas en

proyectos socioeducativos

664
Personas sensibilizadas en

materia de género



Visita el apartado de TRANSPARENCIA de
nuestra Web para más información.

FINANCIACIÓN

AGRADECIMIENTOS

TRANSPARENCIA

ENTIDAD PROMOVIDA POR

FORMAMOS PARTE DE

Visita el apartado de TRANSPARENCIA de nuestra Web para
más información.

Gestión de la calidad
Fundación Mornese cuenta con un sistema de gestión de calidad para los Recursos Residenciales
Básicos certificados por Educatia de acuerdo con  la norma UNE-EN ISO 9001:2015. 

Además la Entidad dispone de un Sistema de Protección Interno de Niños, Niñas, Adolescentes y
Personas en Situación de Vulnerabilidad correspondiente al Nivel 1  [Entidad con Sistema de
Protección Interno]. Certificado por IIDIS con número de certificación 008/2019.

Transparencia y rendición de cuentas

 

FINANCIADORES PÚBLICOS.

FINANCIADORES PRIVADOS.

Desde Fundación Mornese sometemos nuestras cuentas anuales a auditoría externa
para velar por la transparencia de nuestra Entidad.  Con el objetivo de mostrar una
imagen fiel de la gestión financiera y la correcta imputación de gastos de nuestros
proyectos. 

Durante este ejercicio nuestras cuentas han sido auditadas por Planyaudit consultores.



En 2021 gracias a la solidaridad de muchos conseguimos realizar la I carrera Solidaria de
Fundación Mornese. Los resultados fueron gratificantes superando los objetivos
fijados.

4809
Dorsales 
solidarios

I CARRERA SOLIDARIA
FUNDACIÓN MORNESE

37
Colectivos,

asociaciones y
centros educativos

participantes

31
Empresas

colaboradoras y
patrocinios



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

Fundación
fundacionmornese@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
ES2301823191840203512920 (Puedes indicar el proyecto)
También puedes colaborar a través de BIZUM - Código: 01188

+ Si quieres saber más....

Mornese
www.fundacionmornese.com


