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Presentación
Presentamos la Memoria de Actividades 2020 de Avanti
Andalucía Siglo XXI. Se trata de un ejercicio de transparencia
hacia nuestros grupos de interés, a los que queremos
informar sobre nuestro desempeño social, ambiental y
económico, nuestras actividades y el impacto de estas.
Ha sido un año muy difícil para todos y todas, un año que no olvidaremos nunca dónde se
ha tambaleado los cimientos de nuestra sociedad y dónde por desgracia, se han puesto de
manifiesto las debilidades de nuestro sistema.
En primer lugar, mostrar nuestro más sincero recuerdo a las personas que han perdido la
vida o han sufrido consecuencias de salud por la pandemia provocada por la COVID-19.
En segundo lugar, dar las gracias a todas las personas que han luchado y siguen luchando
para combatir esta enfermedad y sus consecuencias, en especial a los trabajadores de la
sanidad.
Hemo sufrido las consecuencias de esta crisis y cómo toda actividad se ha visto mermada
en todas nuestras intervenciones. Hemos tenido que afrontar nuevas maneras de trabajar,
asumiendo el teletrabajo y el distanciamiento social (algo que es contranatura de la acción
social y educativa que llevamos a cabo).
Así mismo, hemos visto y sentido una crisis económica y social sin precedentes, dónde la
emergencia alimentaria y de suministros básicos ha sido el eje fundamental de nuestras
intervenciones al principio de la crisis y el estado de alarma.
Hemos trabajado al lado de los servicios sociales comunitarios y de otras entidades sociales
para paliar aspectos fundamentales que habían casi quedado en el olvido de la inmensa
mayoría de la población.
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Todos nuestros proyectos han sufrido cambios a la hora de intervenir y algunos, por
desgracia, han tenido que ser paralizados por la imposibilidad de llevarlos a cabo en la
situación de confinamiento y de medidas sanitarias que estaban vigentes.
Aún así, nuestros trabajadores y trabajadoras, así como el equipo de voluntariado ha estado
siempre para ayudar y para llevar a cabo nuestros fines y objetivos dentro de los límites que
permitía la crisis sanitaria.
Ha sido un año complicado, pero ya vemos el final del túnel. Esperamos de todo corazón,
volver a la normalidad, aunque sabemos que el trabajo que nos queda por delante será muy
duro.
A nivel social y económico, hemos vuelto a épocas pasadas y será complicado volver a los
índices de empleo y riqueza que teníamos antes de la pandemia.
Sabemos de la dificultad de este reto, pero Avanti pondrá toda su experiencia y su empeño
para que las memorias del 2021 indiquen un cambio de tendencia y unos datos que mejoren
la vida de las personas que más lo necesitan.

Muchas gracias.

Raúl Pérez Romero
Presidente de Avanti
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Avanti Andalucía Siglo XXI es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2004 al
amparo de la Ley Orgánica 1/2002 del 22 de marzo.

Registrada en el Registro Andaluz de Asociaciones con el número 10166
Sección Primera.
Inscrita en el Registro de Entidades de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía con el número AS/E/5233
Adherida a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía con
el número RSGA-0202-02-PJ
Inscrita en el Registro Municipal de Entidades de la Ciudad de Sevilla con
el número 2575.
Inscrita en el Registro General de Entidades de Voluntariado de
Andalucía con el número 1793.
Inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la
Consejería de Educación con el número 4184.
Inscrita en el registro de licitadores de Andalucía con el número 006476
Participante del convenio marco del Pacto Local por el Empleo del
Ayuntamiento de Sevilla.
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Misión: Avanti Andalucía Siglo XXI es una asociación

sin ánimo de lucro que promueve

acciones sociales, educativas, culturales, formativas y de inserción sociolaboral, que faciliten
y proporcionen la creación una sociedad más justa e igualitaria.

Visión: Ser referentes en la intervención social y educativa, fomentando el trabajo en red
y propiciando una verdadera transformación social con la mejora continua como ADN de la
entidad.

Valores:

Dignidad y respeto de la persona, Defensa de los derechos humanos, Respeto

a la diferencia y la individualidad, Apuesta por la igualdad, Compromiso social, Participación,
Trabajo en red y en equipo, Ilusión, Profesionalidad y Trabajo saludable, Compromiso con el
medioambiente y el desarrollo sostenible.

Para estas actuaciones contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en
los sectores de acción de la Asociación, así como un apoyo fundamental de voluntarios y
colaboradores.

El colectivo de profesionales fundadores de la asociación surgió a raíz de un proyecto de
intervención social en el asentamiento chabolista de El Vacie, un proyecto que marcó para
siempre la filosofía de la entidad y de sus integrantes.

Buscamos la diferenciación de nuestras intervenciones a través de un enfoque integral y una
adaptación al contexto de las distintas actividades, ofreciendo siempre la máxima calidad y
profesionalidad, participando activamente en la comunidad y cooperando con las distintas
entidades e instituciones.
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El Equipo de trabajadores/as voluntarios/as y colaboradores/as tienen una amplia
experiencia en los sectores educativos y de acción social. Y son parte del barrio, de la
comunidad y de las familias.

La mayor preocupación de Avanti es dotar a todos sus proyectos de un sentido
socioeducativo y de transformación que vaya más allá del mero asistencialismo.

Somos una entidad de economía social, independiente, con excelente capital humano,
cuyo principal objetivo es el de transformar y mejorar una sociedad, la Andaluza, en
constante evolución.
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Estructura Orgánica
Asamblea general
La Asamblea General es el Órgano Superior de Gobierno de la Asociación y estará
compuesta por todos los miembros asociados, presentes o representados. El presidente y el
secretario de la Asociación lo serán también de la Asamblea General, y en caso de
ausencia, serán sustituidos por quienes corresponda de acuerdo con lo dispuesto en los
estatutos.
La Asamblea General se reúne una vez al año de forma ordinaria, y extraordinariamente
cuando es necesario, y en ella forman parte todos los asociados, que en estos momentos
son veinticinco.

Junta directiva
La Junta Directiva es el Órgano encargado de la dirección, gobierno de la Asociación y del
cumplimiento y ejecución de las normas contenidas en los Estatutos, disposiciones legales
vigentes y de los acuerdos de la Asamblea General. Está compuesta por un presidente, una
secretaria y un tesorero.
Los componentes actuales son:

D. Raúl Pérez Romero (Presidencia).
Dña. María Andrades Montero (Tesorería).
D. Rubén Jurado Duarte (Secretaría).
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Grupos de trabajo
Para conseguir los objetivos de la Asociación, la Junta Directiva pone en marcha grupos de
trabajo en los que podrán participar todos los asociados, trabajadores y voluntarios de la
entidad. Las actividades de todos los Grupos de Trabajo responderán a un mandato
temporal de la Junta Directiva y tendrán un objetivo específico. La idea es abrir vías de
participación de las personas que integran la asociación más allá de la Asamblea General.
En Avanti, los trabajadores y colaboradores tienen la posibilidad de participar de las
decisiones de la entidad trabajando en el grupo de trabajo correspondiente y elevando las
decisiones a la Junta Directiva que las pondrá en marcha en la medida que los estatutos y la
Asamblea General lo permitan.

Compromisos:
Avanti está comprometida en respetar y seguir los principios de:

Rendición de cuentas, presentado anualmente sus resultados en la asamblea general y
a sus grupos de interés.
Transparencia en sus decisiones y actividades, refrendado por el plan de transparencia
que dispone la entidad desde 2015.
Comportamiento ético, que queda determinado en su Código de buenas prácticas con
su comité de seguimiento en el que participan los grupos de interés internos.
Respeto a los intereses de todos los grupos de interés, tanto de sus asociados,
personas usuarias de sus proyectos y programas, plantilla, como clientes y
proveedores.
Respeto a la legalidad y a la normativa internacional de comportamiento.
Respeto a los derechos humanos, reconociendo tanto su importancia como su
universalidad.
Fomento de la igualdad, refrendado en su Plan de Igualdad que rige el funcionamiento
interno de la entidad y las intervenciones en sus programas y proyectos.
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Fines y objetivos de la entidad
FACILITAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
En una sociedad competitiva y en constante evolución, amplios sectores de la población
entran en un proceso de exclusión o corren el riesgo de sufrirlo. Factores culturales, de
género, de discapacidad, ancianidad, étnicos o simplemente económicos crean situaciones
de desigualdad que impiden la plena ciudadanía de determinados colectivos.
La atención a los colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad es
una de las tareas preferentes de Avanti y que contempla actuaciones en el ámbito de la
infancia, adolescencia, edad adulta y ancianidad.
Intervenimos atendiendo a la infancia y adolescencia programando acciones de
escolarización,

control

y

reducción

del

absentismo

escolar,

socialización,

autodescubrimiento, autonomía, de desarrollo ético y afectivo; promoviendo escuelas de
padres/madres y proyectos formativos-laborales para la plena integración social y laboral de
los/as adultos/as; elaborando programas intergeneracionales que permita la ascendente
valorización de nuestros mayores en la sociedad. Todo esto integrado en el barrio y el
mundo del/la niño/a y el/la joven, en el que se cruzan la familia, la escuela, los/las
educadores/as y los/las trabajadores/as sociales. Y acercando las nuevas tecnologías a
estos colectivos, programando actividades lúdicas y culturales que faciliten la integración
social.
Además, Avanti promoverá la contratación de las personas pertenecientes a estos
colectivos siguiendo la línea de coherencia y el compromiso que nos hemos marcado.
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FOMENTAR LA FORMACIÓN Y EL IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO Y EL AUTOEMPLEO.
El fomento de la economía es evidentemente una de las prioridades de cualquier comunidad
y Andalucía está haciendo un importante esfuerzo para el desarrollo de su actividad
profesional y empresarial. Avanti pretende que sus actividades supongan una aportación a
dicho esfuerzo, tanto dentro de nuestro sector de entidades sociales como en aquellos en
los que actuemos directa o indirectamente.
Dos actividades nos proporcionan de manera más evidente, la posibilidad de trabajar por
este objetivo: una será la gestión de cursos de formación profesional, así como la de talleres
de orientación laboral y de técnicas para la búsqueda de empleo; la otra será la organización
de encuentros, seminarios y otros eventos entre empresas y entidades del sector.
Habrá que contar, claro está, con que Avanti aportará el impulso económico y laboral que
genera cualquier empresa como consecuencia directa de sus actividades. Tanto con la
gestión de presupuestos como con la contratación de personal que conlleve nuestros
proyectos.

FOMENTAR LA ACTIVIDAD ASOCIATIVA EN ANDALUCÍA.
Avanti desarrolla programas de formación para el fomento del movimiento asociativo, con
curso de creación de asociaciones. Así como la participación en mesas, foros y redes del
tejido asociativo andaluz, nacional y extranjero.
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PROPORCIONAR ESPACIOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El tiempo libre es un ámbito privilegiado de intervención sociocultural, educadora y
preventiva.
Es un espacio informal e intergeneracional que permite compensar carencias afectivas,
potenciar la autoestima, asimilar hábitos saludables, ofrecer referencias adultas apropiadas,
desarrollar la capacidad de confiar y de pedir ayuda, la capacidad de distanciarse de los
problemas y racionalizarlas, reconocer situaciones de estrés y afrontarlas adecuadamente.
Formar en la participación social y comunitaria, aumentar la capacidad de adquirir
compromisos y desarrollar la creatividad a través de las propias manifestaciones culturales y
artísticas.
Desde Avanti queremos intervenir en el tiempo libre a través de programas de
sensibilización y educación en valores (educación para la paz, en la igualdad, intercultural,
medioambiental, educación para la salud...), promoviendo la puesta en marcha de talleres
educativos y culturales (teatro, danza, música, cine, reciclaje,...); gestionando campamentos
y escuelas de verano; promocionando el deporte como vehículo de socialización y
programando salidas y visitas al patrimonio cultural y natural de nuestra comunidad.

DIFUNDIR Y FOMENTAR LA CULTURA ANDALUZA
Avanti, como entidad andaluza, pretende marcar como un eje transversal en todas sus
acciones la difusión y el fomento de la cultura de nuestra comunidad. No sólo en el contexto
andaluz donde trabajaremos sino también en las posibles cooperaciones con distintas
entidades y empresas fuera de nuestra comunidad.
Además, se desarrollarán acciones para incentivar los valores andaluces en la educación, la
cultura y el ocio.
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PROMOVER LA IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES
Nuestra entidad promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona y
de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y que propiciará la igualdad del
hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena incorporación de esta en la vida social y
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política.
Actuamos en la consecución de estos objetivos centrándonos fundamentalmente en el
ámbito educacional, social, cultural y laboral.
En el ámbito de la educación desarrollamos programas de sensibilización y educación
para la igualdad en los centros escolares para todos sus niveles (E.I., E.P., I.E.S.),
elaborando materiales didácticos de educación no sexista, proyectos curriculares desde la
perspectiva de género y promoviendo activamente la coeducación tanto en la enseñanza
formal y no formal de los menores. También sensibilizando a las familias de las escuelas de
madres/padres, etc.
En el ámbito social, atendiendo a todas aquellas situaciones en las que las mujeres se
vean desfavorecidas y poniendo en marcha programas de acción social con perspectiva de
género.
En el ámbito cultural, dando a conocer las figuras de las mujeres que a lo largo de la
historia han destacado en el ámbito artístico y creativo, incentivando la participación activa
de las mujeres en el mundo cultural, poniendo en marcha programas de formación
profesional encaminadas a la integración social y laboral de las mujeres.
Y por supuesto haciendo de Avanti una entidad coherente y comprometida donde prime la
relación de igualdad en todos los niveles (responsabilidad, participación, sueldos) entre
mujeres y hombres.
Para la consecución de esto Avanti cuenta con un plan de igualdad que aplica a todas las
áreas y actividades que la entidad desarrolla.
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ELABORAR, DESARROLLAR Y EVALUAR PROGRAMAS EDUCATIVOS
La educación es un concepto genérico que utilizamos para designar el conjunto de prácticas
y actividades mediante las cuales los grupos sociales promueven el desarrollo y la
socialización de sus miembros y garantizan el funcionamiento de uno de los mecanismos
esenciales de la evolución de la especie humana: la herencia cultural.
Es por esto que nuestra entidad tiene como pilar básico en su funcionamiento y en su
actividad económica la acción educativa.
En Avanti, no sólo trabajamos sobre la teoría educativa (elaborando informes,
investigaciones, diagnósticos, publicaciones, materiales educativos y evaluaciones) sino que
trabajamos en la praxis educativa; llevando a cabo las acciones por nuestro equipo de
profesionales formado por pedagogos/as y educadores/as con gran experiencia en el trabajo
de campo. Entre estas acciones cabe destacar: acciones llevadas en los propios centros
educativos (aula matinal, comedores escolares, actividades extraescolares, programas de
sensibilización), el control del absentismo, la impartición de cursos de formación profesional,
la creación de talleres socio-culturales, campamentos de verano, etc.
En definitiva, la educación envuelve y enmarca todos los objetivos y actividades que Avanti
realiza, ofreciendo servicios y soluciones que ayuden a mejorar la práctica educativa y la
calidad de vida de las personas.

En definitiva, la educación envuelve y enmarca todos los objetivos y actividades que
Avanti realiza, ofreciendo servicios y soluciones que ayuden a mejorar la práctica
educativa y la calidad de vida de las personas.
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CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL VOLUNTARIADO COMO UNA ALTERNATIVA AL EMPLEO DEL
TIEMPO LIBRE
Es fundamental para el movimiento asociativo contar con el voluntariado como herramienta
necesaria para la consecución de los fines de la entidad, siendo uno de ellos.
Avanti cuenta con un plan de voluntariado y de formación del mismo, que nos ayuda a
generar confianza y a tejer lazos con nuestro equipo de voluntarios.

FOMENTAR LA COOPERACIÓN ENTRE SECTORES
En Avanti trabajamos para incrementar la confianza y el entendimiento para una buena
cooperación entre las administraciones públicas, el sector empresarial y las iniciativas
sociales, desarrollando un trabajo en red que implique a todos/as a favor de la comunidad.
Participaos desde nuestros inicios en todas las mesas, foros y redes que trabajan por crear
una sociedad más justa e igualitaria.

PROMOVER Y DESARROLLAR PROYECTOS Y PROGRAMAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO
Nuestra entidad tiene como unos de sus fines contribuir al desarrollo de países que
necesitan de un apoyo externo para realizar proyectos de cooperación. Contribuyendo así a
la consecución de unos de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para 2030.
Avanti puede contribuir realizando proyectos educativos, de formación, empleo y de
asesoramiento para con estos países.
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FOMENTO DEL EMPLEO A TRAVÉS DE ACTIVIDADES FORMATIVAS Y PROFESIONALES
No cabe duda que es indispensable para salir de situaciones de vulnerabilidad el acceso al
empleo. Es por esto que apostamos por proyectos de inserción sociolaboral de los
colectivos más necesitados, así como el acercamiento y/o la creación de programas
formativos que ayuden a paliar una situación de exclusión social por falta de empleo o de
formación. Apostamos por la formación tanto reglada como no reglada para el fomento del
empleo de calidad.

IMPULSAR Y DESARROLLAR LA CULTURA A TRAVÉS DE SUS DISTINTAS MANIFESTACIONES
La cultura es un aspecto fundamental en una sociedad democrática, ya que muestra la
riqueza de una comunidad y se convierte en punto de unión entre las personas
indistintamente del origen de las mismas. Por tanto, el acceso a la cultura es un derecho que
hay que reivindicar y ejercer, ayudando a los más vulnerables a que lo ejerciten y lo
consuman.
Avanti, desde sus inicios, desarrolla programas culturales muy ligados al territorio: flamenco,
teatro, música y realiza talleres y visitas para acercar la cultura (especialmente la andaluza)
a todas las personas independientemente de su clase social y origen.

TRABAJAR POR LA MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Poner freno al deterioro del medioambiente será unos de los retos más importantes al que
nos enfrentaremos en este nuevo siglo. Es nuestra obligación conservar los espacios
naturales, así como mejorar el entorno en el que vivimos, lo que beneficiará de manera
directa a nuestra calidad de vida.
Es por esto que en todas las actividades que desarrolla la entidad se trabaja de manera
transversal el tema medioambiental tanto de manera directa con los beneficiarios de los
programas como internamente en el funcionamiento y la gestión diaria de la Entidad.
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Plan de calidad y transparencia
Avanti Andalucía Siglo XXI acuerda, el 15 de enero de 2015, implantar el plan de calidad y
transparencia de la entidad.
Para ello se forma un comité de implantación y evaluación para analizar las medidas
impuestas en la entidad hasta el momento, evaluar y mejorar la calidad y transparencia de la
asociación.
Hace ya varios años que se viene hablando de la “calidad y transparencia” como un
requisito imprescindible en la actuación de la acción social, como así lo demanda la
sociedad a las organizaciones que trabajan en este ámbito.
El principio de gestión de la calidad se fundamenta en la orientación hacia la satisfacción de
expectativas y necesidades de beneficiarias/os o usuarias/os, así como garantizar la gestión
eficiente de los recursos disponibles y una actuación responsable consecuente con los fines
y los objetivos de la Entidad.

Se puede consultar el documento completo en nuestra web: www.avantiandalucia.es
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Plan de igualdad
Los estatutos de Avanti recogen en su punto e: “Promover la igualdad entre hombre y
mujeres”. Además, se hace indispensable, desde La Ley de Igualdad de 2007, diseñar un
plan de igualdad en los espacios de trabajo. Dicha Ley tiene propone, en el ámbito laboral,
actuaciones para favorecer el acceso y la promoción en el empleo de las mujeres, y mejorar
la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
Más allá del requerimiento legal, la junta directiva de nuestra entidad ha aprobado el
presente Plan de Igualdad desde el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad
y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, permiten valorar y optimizar las
potencialidades de todo el capital humano de la asociación y mejorar su calidad de vida, lo
que contribuye a aumentar la productividad y a atraer, retener y motivar a los componentes
de la plantilla y a su satisfacción con la empresa.
Desde este convencimiento se ha concebido el Plan de Igualdad de la asociación Avanti
Andalucía Siglo XXI para que sea el marco de actuación y la herramienta para impulsar la
igualdad de trato y de oportunidades. Todo ello en base a los siguientes motivos:
La prevención de las prácticas sexistas y discriminatorias mejora la calidad de los empleos y
el entorno de trabajo, elementos clave para atraer y fidelizar a los trabajadores y
trabajadoras.
Una política eficiente de Recursos Humanos es aquella que sabe utilizar al cien por cien el
potencial de su plantilla. Desaprovechar las aptitudes de una persona por cuestiones ajenas
a las necesidades propias del trabajo, supone una pérdida de capital humano injustificable.
El papel del Plan de Igualdad como instrumento de impulso y planificación de la política de
igualdad dentro de la entidad es de gran importancia. La existencia de un marco referencial
que establezca los objetivos a cumplir y las actuaciones a desarrollar, supone no sólo la
posibilidad de establecer qué se quiere conseguir y cómo, sino también de evaluar el grado
de cumplimento alcanzado por el Plan.
Se puede consultar el documento completo en nuestra web: www.avantiandalucia.es
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Educación

Actividades 2020

Educación
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Educación

Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROJECTO
El acompañamiento escolar es una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes
motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con el
que se persigue compensar los desfases existentes en los niveles de logro de las
competencias clave, especialmente en las competencias de comunicación lingüística y en
razonamiento matemático. De este modo, el acompañamiento escolar se concibe como una
medida favorecedora del éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del
absentismo y abandono escolar tempranos.

BENEFICIARIOS
Directos: 10 niños y niñas de entre 6 años y 12 años del CEIP Blas Infante.
Indirectos: 20 adultos pertenecientes a las familias directas de los menores.
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Educación

TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
La intervención se ha llevado a cabo en el CEIP Blas Infante ubicado en la Calle Fray
Serafín Madrid S/N. del Polígono Norte de Sevilla.
La temporalización corresponde al curso 2019/2020. Inicialmente, estaba planificada desde
el 7 de noviembre de 2019 hasta el 28 de mayo de 2020, adaptándola al calendario escolar
del centro. Y en horario de martes y jueves de 16:00 a 18:00. Sin embargo, la actividad
quedó suspendida abruptamente el 14 de marzo de 2020, debido a la crisis sanitaria del
COVID-19, cuando el gobierno central declaró el estado de alarma y suspendió, mediante
Real Decreto 463/2020, toda actividad educativa presencial.
EVALUACIÓN
Las sesiones de acompañamiento escolar no se consideran en sí mismas una actividad
curricular que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el currículo
ordinario. La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la
evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria.
No obstante, el profesorado responsable de cada grupo elabora un informe trimestral de
seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al
menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados, así
como las recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno trasladar al
alumnado y a su familia. Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte
de Fondo Social Europeo, estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al
menos, los cinco años posteriores a su elaboración.

RECURSOS MATERIALES

RECURSOS MATERIALES

Aportados por la entidad:

Personal de la entidad que ha
intervenido en el proyecto:

• Material escolar y juegos educativos.
• Material fungible (folios, lápices, etc.)
Aportados por el centro:

• Nº total de profesionales
dependientes: 1 Educador
• Nº de voluntarios/as: 1 coordinador

• Instalaciones para la ejecución de la
actividad, así como su mantenimiento.
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FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido financiado por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.
Tras el cese de la actividad debido a la crisis sanitaria, tanto el Gobierno de España, a
través del Real Decreto 463/2020, como la Junta de Andalucía, a través del Decreto-ley
3/2020 de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de del coronavirus COVID 19 que en su artículo 11 propone las Medidas para el
mantenimiento del empleo, reconocen el derecho de indemnización por la suspensión del
contrato y costean los gastos salariales y de funcionamiento de la entidad hasta la fecha de
fin de actividad inicialmente planeada.
Horas facturadas previas a la suspensión de la actividad: 192h
Indemnización por suspensión del contrato: 2.123,63€
Total: 5.963,63 euros.

RESULTADOS
Avanti lleva realizando, en sus diversas vertientes, este programa desde el año 2004 con
una valoración muy positiva por parte de los alumnos y alumnas, padres y madres, y por el
equipo directivo del Centro y su consejo escolar.
El programa es necesario y positivo para los alumnos/as que asisten mejorando su nivel de
estudio y de comprensión, siendo para alguno de ellos, la única ayuda educativa que
pueden tener al alcance fuera de la escuela.
Debido a la imposibilidad de llevar a cabo el programa de forma telemática, la crisis sanitaria
impidió la consecución de los objetivos pedagógicos establecidos para el 3er trimestre del
curso escolar.
Hasta ese momento, el programa se desarrollo con total normalidad, cumpliendo con sus
objetivos y con la plena satisfacción del centro y de las familias de los beneficiarios.
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Programa de

Acompañamiento lingüístico para Inmigrantes

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO
El acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante es una actuación dirigida al
alumnado de origen extranjero que presenta dificultades para la comprensión y uso del
español como lengua vehicular. Se desarrolla en los centros educativos de educación
primaria o educación secundaria obligatoria durante dos o cuatro horas semanales en
horario de tarde. En este espacio, pueden desarrollar tantas actividades específicas para el
aprendizaje de la lengua como para el desarrollo de hábitos de organización del tiempo y
planificación del trabajo, que les permitan mejorar sus rendimientos académicos.

BENEFICIARIOS
Directos: 10 niñas y niños inmigrantes de entre 6 años y 12 años del CEIP Blas Infante.
Indirectos: 20 adultos pertenecientes a las familias directas de los menores.
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TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
La intervención se ha llevado a cabo en el CEIP Blas Infante ubicado en la Calle Fray
Serafín Madrid S/N. del Polígono Norte de Sevilla.
La temporalización corresponde al curso 2019/2020. Inicialmente, estaba planificada desde
el 7 de noviembre de 2019 hasta el 28 de mayo de 2020, adaptándola al calendario escolar
del centro. Y en horario de martes y jueves de 16:00 a 18:00. Sin embargo, la actividad
quedó suspendida abruptamente el 14 de marzo de 2020, debido a la crisis sanitaria del
COVID-19, cuando el gobierno central declaró el estado de alarma y suspendió, mediante
Real Decreto 463/2020, toda actividad educativa presencial.

EVALUACIÓN
Las sesiones de acompañamiento escolar no se consideran en sí mismas una actividad
curricular que deba ser evaluada conforme a los indicadores establecidos en el currículo
ordinario. La actividad desarrollada en el acompañamiento escolar deberá contribuir a la
evaluación positiva en la actividad lectiva ordinaria.
No obstante, el profesorado responsable de cada grupo elabora un informe trimestral de
seguimiento de cada uno de los alumnos y alumnas atendidos en el que se reflejen, al
menos, los contenidos trabajados y se realice una valoración de los logros alcanzados así
como las recomendaciones y propuestas de mejora que se estime oportuno trasladar al
alumnado y a su familia. Ante la probable realización de verificaciones y auditorías por parte
de Fondo Social Europeo, estos informes deberán ser custodiados en el centro durante, al
menos, los cinco años posteriores a su elaboración.

RECURSOS MATERIALES
Aportados por la entidad:
• Material escolar y juegos educativos.
• Material fungible (folios, lápices, etc.)
Aportados por el centro:

RECURSOS MATERIALES
Personal de la entidad que ha intervenido
en el proyecto:
• Nº total de profesionales dependientes:
1 Educador
• Nº de voluntarios/as: 1 coordinador

• Instalaciones para la ejecución de la
actividad así como su mantenimiento.
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FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido financiado por la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía.
Tras el cese de la actividad debido a la crisis sanitaria, tanto el Gobierno de España, a
través del Real Decreto 463/2020, como la Junta de Andalucía, a través del Decreto-ley
3/2020 de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de
actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los
efectos de del coronavirus COVID 19 que en su artículo 11 propone las Medidas para el
mantenimiento del empleo, reconocen el derecho de indemnización por la suspensión del
contrato y costean los gastos salariales y de funcionamiento de la entidad hasta la fecha de
fin de actividad inicialmente planeada.
Horas facturadas previas a la suspensión de la actividad: 64h
Indemnización por suspensión del contrato: 707,88€
Total: 1.987,88 euros.

RESULTADOS
Avanti lleva realizando, en sus diversas vertientes, este programa desde el año 2004 con
una valoración muy positiva por parte de los alumnos y alumnas, padres y madres, y por el
equipo directivo del Centro y su consejo escolar.
El programa es necesario y positivo para los alumnos/as que asisten mejorando su nivel de
estudio y de comprensión, siendo para alguno de ellos, la única ayuda educativa que
pueden tener al alcance fuera de la escuela.
Mejoran cualitativa y cuantitativa de la expresión tanto oral como escrita del español.
Facilitando una inclusión plena de los alumnos/as en su entorno escolar y comunitario.
Mejorando su autoestima y sus capacidades de relación con sus iguales, sus competencias
comunicativas con su entorno y el profesorado del centro.
Debido a la imposibilidad de llevar a cabo el programa de forma telemática, la crisis sanitaria
impidió la consecución de los objetivos pedagógicos establecidos para el 3er trimestre del
curso escolar.
Hasta ese momento, el programa se desarrollo con total normalidad, cumpliendo con sus
objetivos y con la plena satisfacción del centro y de las familias de los beneficiarios.
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Actividades 2020

Acción Social
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Avanti Kids
Intervención Socioeducativa con menores de 0-3 años de familias en
situación de vulnerabilidad
OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene como objeto la creación de un espacio socioeducativo que
proporciona un apoyo familiar efectivo para menores desde los 4 meses a los 3 años de
edad de familias en situación de vulnerabilidad que no han obtenido plaza en guardería
pública y no tienen recursos económicos para un centro de día privado.
Este servicio permite a las familias con
escasos recursos conciliar vida laboral y
familiar o estar activos en la búsqueda de
empleo mientras sus hijos son atendidos
en nuestras instalaciones. En el centro se
crea un clima de integración y desarrollo
adecuado a las necesidades de cada
pequeño y se trabajan hábitos y rutinas.
Además, a través de la atención a estos
niños, un orientador laboral realiza una
intervención con los padres y madres
poniendo a su alcance todo lo necesario
para su inclusión y salida de su situación
de vulnerabilidad.
Las familias beneficiarias suelen ser familias inmigrantes y/o en situación irregular, familias
monoparentales, madres solteras, mujeres víctimas de violencia de género y familias con
escasos recursos económicos.
Se pretende crear un espacio que vaya más allá del asistencialismo que fomente el
desarrollo integral del niño y ayude a las familias a su inclusión abandonando su situación
de vulnerabilidad.
La finalidad es ofrecer un centro de día infantil proporcionando a estas familias, tan
necesitadas, la posibilidad de dejar al niño en un espacio educativo de calidad mientras
sus progenitores, especialmente las madres, pueden iniciar un proceso de inserción laboral
y de normalización administrativa que les permita en un futuro mejorar su situación.
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BENEFICIARIOS
Directos: 15 niñas y 15 niños de entre 0 y 3 años de derivados por los Servicios Sociales
de Polígono Norte y Macarena de la ciudad de Sevilla.
Indirectos: 60 adultos pertenecientes a las familias directas de los menores.

TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
La intervención se ha llevado a cabo en el CEIP Blas Infante ubicado en la Calle Fray
Serafín Madrid S/N. del Polígono Norte de Sevilla.
El centro cede a Avanti dos aulas acondicionadas para el servicio de atención a los menores
y un espacio para atender a las familias y realizar los talleres.
La temporalidad de la intervención ha sido durante todo el año 2019 adaptándonos al
calendario escolar del centro. En horario de 08:30 a 14:30.
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EVALUACIÓN
VARIABLES NO PREVISTAS QUE SE HAN PRODUCIDO
La crisis provocada por la COVID-19 y el estado de alarma golpeó de lleno a nuestros
proyectos y a este especialmente como no podía ser de otra manera.
Cierre del CEIP Blas Infante. En esta situación tan extraordinaria, hemos visto limitada
nuestra capacidad de intervención. Al ejecutarse el proyecto dentro de un centro público,
dependíamos de la Delegación de Educación y de la apertura de los centros para poder
intervenir.
LAS NECESIDADES/ DIFICULTADES DETECTADAS
• Brecha Digital. Debido a la situación de vulnerabilidad de las familias beneficiarias del
proyecto detectamos que ninguna de nuestras familias tenía acceso a un ordenador o Tablet
para poder visualizar contenidos o realizar actividades. Así cómo no disponer de internet en
casa. Si disponen de teléfono móvil con tarifa de datos muy limitada. Esto ha permitido, no
sin dificultades, que las familias accedieran a la información y conectarse con las
educadoras de forma periódica, adaptando los contenidos y recursos educativos al tamaño y
a la capacidad soportada por los dispositivos.
• Precariedad económica. Por otro lado, las educadoras
detectaron la imposibilidad de las familias para la
realización de actividades propuestas con los pequeñosas debido a la falta de material escolar en sus casas.
Muchas de ellas no disponían de material esencial como
papel o lápices, por lo que en un principio tuvimos que
adaptar nuevamente nuestra batería de actividades a
otras que pudieran realizarse con materiales reciclados
que encontramos en las casas normalmente. Dada esta
situación se realizó una campaña de entrega de material
escolar para que se trabajara en casa.
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• Apoyo emocional. Otro aspecto esencial en el trabajo realizado durante el confinamiento.
Prácticamente desde el principio recibimos la demanda implícita o explicita de la mayoría de
las familias de apoyo en términos de aliviar emocionalmente a los menores, que se
encontraban ansiosos, tristes o desmotivados debidos al encierro y aislamiento al que se
veían sometidos nuestro centro, parques y otros espacios de esparcimiento cerrados.
En este sentido, las educadoras han trabajado de forma cercana y se han mostrado
implicadas con cada una de las familias y les han hecho llegar en todo momento un mensaje
de tranquilidad y positividad a los/las menores a través de videollamada, videos o audios,
además de generar nuevas actividades dedicadas a trabajar las emociones mediante
cuentos, canciones, sesiones de deporte y psicomotricidad, baile, yoga, mindfulness, etc.

RECURSOS MATERIALES
Aportados por la entidad:

Material informático y de gestión
(teléfono, internet, ordenador,
audiovisual, etc.).
Vehículo propio para algunos
desplazamientos.
Material fungible (folios, tóneres, etc.)
Material escolar y juegos educativos.

RECURSOS HUMANOS
Nº total de profesionales dependientes:

2 Técnicas en educación Infantil
Nº de voluntarios/as:

1 Coordinador
1 Orientadora laboral.
2 Personal de apoyo a las actividades

Material inventariable: cunas, tronas,
microondas, frigorífico, estanterías,
muebles, perchas, suelo de goma,
calienta biberones, etc.)
Material de limpieza e higiene
(productos de limpieza, guantes,
pañales, etc.)
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FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la
convocatoria de Sevilla Solidaria correspondiente al año 2020.
(Exp 15/2019: 9.000€) y (Exp 15 2019: 16.250 euros)
Total: 25.520 euros.

RESULTADOS
Las familias derivadas por los servicios sociales comunitarios han dispuesto de un servicio
de atención del menor de lunes a viernes de 08:30 a 14:30. Dos educadoras profesionales
han trabajado el desarrollo integral de los menores atendiendo así una necesidad detectada
por los servicios comunitarios. Se ha trabajado tanto con los menores cómo con las propias
familias que han podido, al dejar los menores en el servicio, realizar trámites administrativos
para regularizar su situación, una búsqueda activa de empleo, acudir al trabajo (en su caso),
y disponer de unas herramientas educativas para trabajar en casa para el beneficio de los
menores y del entorno familiar. Por lo tanto, podemos decir que se ha cumplido el objetivo
general del proyecto de manera satisfactoria.
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Avanti Kids Cuadro resumen
BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS.

30 menores de 0 a 3 años de familias en situación de
vulnerabilidad que no han obtenido plaza en guardería
pública.

BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS.

60 personas familias directas de los menores que acuden
al servicio.

FECHA DE REALIZACIÓN

Del 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

LUGAR

CEIP Blas Infante (Polígono Norte- Sevilla).

HORARIO

De lunes a viernes de 8:30 a 14:30.

PERSONAL CONTRATADO

2 técnicas en educación infantil.

VOLUNTARIOS

3 personas voluntarias a lo largo del proyecto.

COSTE TOTAL DEL PROYECTO

25.520 euros

FINANCIACIÓN

Subvencionado por el programa del Ayuntamiento de
Sevilla: “Sevilla Solidaria”.
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Orientación y acompañamiento socio-laboral
con personas del Asentamiento chabolista de El Vacie.

OBJETO Y FINALIDAD
El presente proyecto tiene como objeto impulsar acciones encaminadas para la inserción
laboral de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad pues es el empleo
condición indispensable para que estas familias tengan un proceso de normalización y de
incorporación social plena.
Se realiza una labor de orientación y acompañamiento sociolaboral en los lugares de destino
de las familias, realizando itinerarios personalizados de inserción y tutorizando a los
usuarios en su nuevo entorno, acercándoles a los recursos de empleo y formativos de la
zona. Facilitando el proceso de normalización gracias a que nuestros técnicos son
referentes para la población en las intervenciones en materia de empleo.

36

MEMORIAS AVANTI 2020

Acción Social

BENEFICIARIOS
Nuestro proyecto atiende a lo largo del año a 80 personas provenientes del asentamiento
chabolista de el Vacie cómo habitantes de la zona norte de Sevilla.

TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
La atención a los beneficiarios del proyecto se realiza en nuestra sede y/o en sus domicilios,
así como en los recursos dónde se realizan los acompañamientos.
El proyecto se ha realizado desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2020

TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
La evaluación que se ha utilizado es una evaluación continua, enfocada en cada participante
y observando la evolución del mismo desde el punto inicial hasta la finalización del proyecto.
Desde Avanti seguimos una batería de buenas prácticas y procedimientos en los procesos
de orientación sociolaboral y trabajo comunitario.
Participación de la población en sus procesos de orientación sociolaboral.
La relación entre los barrios y su entorno. Imagen en el exterior.
Interrelación de los dispositivos Sociales y de empleo dirigidos a
colectivos en exclusión.
Herramientas utilizadas en los procesos de orientación sociolaboral.

La persona es la protagonista de los procesos de orientación sociolaboral a los que nos
referimos y de las actuaciones formativas para el empleo. Su implicación es crucial para el
éxito del mismo. El enfoque metodológico es humanista y centrado en la persona. A la vez,
determina el rol de los agentes sociales (orientador/a sociolaboral, trabajadores sociales,
educadores, etc.) siendo conscientes de que lo que se transmite altitudinalmente, provoca
cambios en el ambiente. Ello implica incorporar en los procesos de acompañamiento el
elemento humano y no sólo el social o el laboral.
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RECURSOS MATERIALES
Aportados por la entidad:

Material informático y de gestión
(teléfono, internet, ordenador,
audiovisual, etc.).
Material informático y de gestión
(teléfono, internet, impresoras,
ordenadores, proyector, pantalla, etc.).

RECURSOS HUMANOS
Nº total de profesionales dependientes:

1 Técnicos en orientación e
intermediación laboral
Nº de voluntarios/as:

1 Coordinador
1 Personal de apoyo administrativo

Vehículo propio para algunos
desplazamientos. (carburante)
Bonobús para técnicos y usuarios.
Material fungible (folios, lápices, etc.)

FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido subvencionado por:
El Ayuntamiento de Sevilla a través de la convocatoria de Sevilla Solidaria
correspondiente al año 2020 (Exp. 15/2019: 10.477,86€).
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RESULTADOS
Durante los meses de ejecución de este proyecto podemos afirmar que, en líneas generales,
se han alcanzado los objetivos relacionados con el acercamiento a los recursos
sociolaborales (SAE, Entidades, Empresas), es decir, los relacionados con hacer visibles a
los beneficiarios/as en los distintos dispositivos de empleo y en las entidades que trabajan
en el asentamiento. Del mismo modo, se ha visibilizado a los usuarios/as en las empresas
con las que se ha mantenido contacto. Y se han producido inserciones laborales que nunca
antes se habían realizado lo que demuestra que el trabajo merece la pena y da sus frutos
lentamente, pero los da.
Paralelamente, se han estableciendo canales de
coordinación efectivos y necesarios tanto con las
entidades sociales que trabajan directa o
indirectamente con la población beneficiaria, con los
recursos formativos públicos y privados, como con
los recursos laborales y empresas.
Al mismo tiempo, se ha hecho una continuación en el
proceso de mejora y afianzamiento de las
motivaciones y habilidades sociolaborales; proceso
iniciado en el proyecto sociolaboral que Avanti
desarrolla desde el año 2008.
Avanti participa activamente con algunas familias
realojadas.
En estos meses de ejecución del proyecto y a la vista de los resultados obtenidos, Avanti se
encuentra satisfecha con el trabajo realizado, consiguiendo grandes avances en la inserción
laboral del colectivo con el que trabajamos.
Desde Avanti defendemos que este proyecto tiene un impacto muy importante en la
población y los avances formativos y las inserciones laborales que se producen son un
referente para el resto que logra cambiar la tendencia de las personas para salir de la
exclusión en la que viven. Pero para esto se necesita garantizar la continuidad del mismo
dando estabilidad a los profesionales que intervienen pues es vital que no se produzcan
“parones” para garantizar los mejores resultados.
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Orientación y acompañamiento socio-laboral
Resumen del proyecto:

Beneficiarios/as directos.

15 personas. 60% mujeres y 40% Hombres

Beneficiarios/as indirectos.

15 familias directas de las personas beneficiarias.

Fecha de realización

Del 01 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.

Lugar

Zona norte de Sevilla-Vacie

Horario

De lunes a viernes. Mañana y tarde

Personal Contratado

1 técnicos Orientación sociolaboral.

Voluntarios

1 coordinador y personal administrativo.

Coste total del proyecto

10.477,86 euros

Financiación

Subvencionado por el programa del Ayuntamiento de
Sevilla: “Sevilla Solidaria”.
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Innovando Norte - ERACIS
Cooperación en la implantación y el desasarrollo de las estrategias
locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía.
OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO
Avanti, fiel defensor del trabajo en red, se presentó como entidad solicitante de la
Agrupación: Innovando Norte para la ejecución de este proyecto.
Este proyecto (Innovando Norte) pretende aunar la experiencia y conocimientos de tres
entidades con una gran trayectoria en la ejecución de proyectos de acción social en la zona
Norte-Vacie de la ciudad de Sevilla.
No es fácil encontrar iniciativas dónde entidades del tercer sector se agrupen para realizar
una intervención en común. Que la unión hace la fuerza es algo que defienden Avanti,
Humanos con Recursos y la Federación Liberación
Para ello se creó un equipo multidisciplinar de profesionales técnicos que apoyaron y
colaboraron con los Servicios Sociales Comunitarios de la zona y el personal técnico del
Ayuntamiento de Sevilla de la línea 2 de esta misma convocatoria.
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Se han trabajado las siguientes líneas de actuación:
1. En materia de vivienda. Se proporcionarán los recursos humanos y materiales
necesarios para para facilitar el acceso a las ayudas que Emvisesa y la
Consejería competente en dicha materia tenga establecidas para esta finalidad y
se asesorará a aquellas personas que necesiten la regularización jurídica de su
vivienda habitual.
2. Acciones de intermediación entre las familias y la comunidad educativa que
permitan incrementar el éxito académico y reducir el abandono escolar temprano.
3. El acompañamiento en el paso de la educación al empleo (asesoramiento,
alfabetización digital, formación ocupacional y profesional).
4. En materia de empleo se considera necesario que, una vez conseguido el
nivel formativo u ocupacional adecuado para su incorporación al mercado de
trabajo, se asignará a la persona un tutor que le facilite el acceso a un
determinado puesto de trabajo mediante el asesoramiento sobre habilidades
sociales necesarias, acceso al autoempleo, alfabetización digital, etc.
5. Se abordará también la tutorización y mediación en materia de inserción
social, siendo conscientes de las carencias en el ámbito social que tienen estas
personas, desde la falta de habilidades sociales hasta la carencia de pautas y
horarios normalizados
6. En materia sanitaria se colaborará con los profesionales sanitarios ubicados
en el barrio en actuaciones de carácter preventivo, así como a las propicien
hábitos de vida saludable.

Todas las intervenciones se realizarán con carácter integral, considerando todas
las necesidades de la persona o, en su caso, de su unidad familiar, tendiendo a un
uso normalizado de los recursos públicos ya existentes.
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BENEFICIARIOS
Directos: 124 beneficiarios-as directos registrados, derivados por los Servicios Sociales de
Polígono Norte y San Jerónimo de la ciudad de Sevilla.

TEMPORALIZACIÓN Y UBICACIÓN
Para el desarrollo del proyecto, y siempre teniendo en cuenta los estados de alarma y los
protocolos sanitarios causados por la Covid-19, hemos utilizado las siguientes instalaciones:
Sede de Federación Liberación, calle José Bermejo nº 3 local social. Polígono Norte. Sevilla
Sede de Avanti S.XXI situada en el CEIP. Blas Infante en calle Fray Serafín Madrid s/n
Polígono Norte. Sevilla
Sede de Humanos con Recursos, calle Puerta de Córdoba Nº1 local Bajo. Macarena. Sevilla
Modulares del Vacie.
Sede SOS sin Fronteras situado en la calle Jiménez Aranda de Sevilla.
Centro Cívico San Julián.
La temporalidad de la intervención ha sido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021.
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VARIABLES NO PREVISTAS QUE SE HAN PRODUCIDO
No cabe duda, que nuestro proyecto ha estado marcado por la pandemia, que ha modificado
el modo de trabajar e interactuar con las personas y ha acentuado la pobreza y la exclusión
en estas zonas de intervención especialmente castigadas.
El inicio del proyecto coincidió con el Estado de Alarma y tuvimos que atender de manera
urgente a una población totalmente necesitada de recursos básicos y fue así como, tuvimos
que realizar de manera periódica repartos de alimentos y productos sanitarios y de
protección frente al coronavirus.

LAS NECESIDADES/ DIFICULTADES DETECTADAS
Brecha Digital: Esta crisis, trae consigo nuevos indicadores de pobreza, como es el acceso a
internet o a dispositivos móviles. (en El Vacie la mayoría de sus habitantes no tienen línea
de teléfono).
Esta brecha digital es un lastre para el fomento del empleo y la inclusión sociolaboral de
algunas personas y es sin duda uno de los retos para las próximas intervenciones.
La situación actual (generada por la Covid 19), también ha provocado la disminución
drástica de la oferta de empleo en la ciudad, acentuada aún más en algunos sectores y
profesiones (por ejemplo: la hostelería o el turismo), del mismo modo han disminuido los
recursos de formación, los de empleo y los de prácticas. Esta circunstancia está
produciendo un empobrecimiento en la población que se ve mermada por la escasa oferta
de recursos que existen y por la desinformación que poseen. Es por ello, que desde el punto
de vista del Proyecto Eracis Innovando Norte, se apuesta por un mejor aprovechamiento de
los escasos recursos y una mayor colaboración entre los mismos, fomentando el trabajo en
red.
Añadir que la situación provocada por la pandemia ha generado muchas necesidades de
carácter social, a las que se les ha dado respuesta desde la intervención del programa.
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RECURSOS MATERIALES

RECURSOS DE GESTIÓN

Aportados por la entidad:

Material informático y de gestión
(teléfono, móviles, proyector, escáner,
internet)
Biblioteca de recursos
Material inventariable mesas, sillas.

Seguros de responsabilidad civil y de
accidentes.
Transporte: Vehículos de la entidad,
bonobús, taxis.
Web, dominio, servidores. (ver Plan de
Comunicación)

Material audiovisual para las
actividades.
Material de papelería y repografía.
Prevención Covid: Mascarillas, gel
hidroalcohólico, dispensadores
individuales, guantes, protector de
mascarillas.

RECURSOS HUMANOS
Nº total de profesionales dependientes:

1 pedagogo-Coordinador
1 educadora
1 relaciones laborales
1 psicóloga
2 trabajadoras Sociales

FINANCIACIÓN
Este proyecto ha sido subvencionado por el Fondo Social Europeo y la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía
(Exp Expediente SISS: (SSCC) 540/201900000248: 172.533,50 €
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NIF

ENTIDAD

PRESUPUESTO

SUBVENCIONADO

G91372904

AVANTI ANDALUCÍA SIGLO XXI

60.487,65 €

60.487,65 €

G91910109

ASOC. HUMANOS CON RECURSOS

59.090,13 €

59.090,13 €

G41355330

FEDERACIÓN DROGODEPENDENCIAS

52.955,72 €

52.955,72 €

TOTAL

172.533,50 €

“LIBERACIÓN”
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RESULTADOS
A pesar de las dificultades, nuestra valoración final es muy positiva por los resultados
obtenidos y por todo lo aprendido de esta nueva forma de trabajar en modo de Agrupación.
Es esta nueva forma de trabajar en red, donde cada entidad suma y las personas usuarias y
el equipo técnico obtienen mejores resultados. Como decía la teoría Gestalt “El todo es más
que la suma de las partes”. Innovando Norte (Avanti, Federación Liberación y Humanos)
demostraron que trabajando juntas se puede llegar más lejos incluso en época de
pandemia.
A modo de conclusión se puede añadir que la radiografía del trabajo realizado por el
Proyecto Eracis Innovando Norte, actúa como espejo de la realidad del mercado laboral en
la población de Polígono Norte / Vacie.
El proyecto ha supuesto unas grandes contribuciones a las políticas sociales y de empleo,
conectadas con las necesidades sociolaborales de la población. Ha supuesto ofrecer una
atención personal y eficaz a los/las participantes, con unos resultados muy positivos, que
hacen del programa una pieza clave, que de una forma u otra es necesario mantener.
Los resultados del proyecto demuestran que a pesar de las dificultades se ha mejorado la
situación de partida de muchos participantes. Es necesario, retomar la intervención cuanto
antes pues en realidades tan frágiles y tan expuestas a los vaticinios de la economía es
necesario no romper el vínculo creado con la persona para que cuando esta situación
dramática pase, estén preparados para incorporarse al mundo laboral y conseguir una
inclusión plena que les permita abandonar la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentran y mejorar las condiciones de vida de su entorno y territorio.

El equipo de “Innovando Norte” ya prepara la nueva
convocatoria con ganas de volver y retomar el
trabajo cuanto antes.

«Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un
progreso. Trabajar juntos es un éxito»
Henry Ford.
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Innovando Norte. Cuadro resumen
124 beneficiarios-as directos registrados (42

82)

(Beneficiarios-as directos registrados incluyendo Participantes y No Participantes)

97 participantes (30

67)

(Participantes que han seguido durante la temporalidad del programa completo)

92 itinerarios personalizados de inserción sociolaboral (28

64)

(recogida de datos personales, documentación formativo-laboral, email, creación de
expediente
en Base de datos, registros telemáticos.)

339 orientaciones individuales/ grupales (134

205)

(Orientaciones individuales y grupales, información, asesoramiento, creación de CV)

729 tramitaciones y acompañamientos efectuados (167

562)

(Solicitud tarjetas de demanda SAE, CLAVE, actualización datos SAE, tramitaciones ayudas
sociales, acompañamiento a otros recursos de empleo, etc.)

85 derivaciones a recursos laborales, formativos y sociales (30 55)
(Redes +, Fundación Banco de Alimentos, Cáritas, Adecco, Asociación Paz y Bien,
Fundación Integra, Sevilla Integra, entre otros.)

224 contactos directos con empresas como intermediación.
26 inserciones laborales (8

18)

(Incluyendo empleo por cuenta ajena y autoempleo)

21 inserciones laborales por cuenta ajena (7
5 inserciones laborales en autoempleo (1

14)
4)

61 participantes en 8 cursos y talleres realizados (9

52)

43 participaciones en mesas de trabajo en red de la zona.
50 intermediaciones realizadas con empresas de suministros básicos.
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Colaboraciones y redes
Creemos en la participación y en el feedback del conocimiento y la información para el
beneficio de las personas con las que trabajamos. Es por esto que participamos en todas las
reuniones y foros que puedan ser relevantes para la mejora de la vida de estas personas.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Como no puede ser de otra manera, mantenemos reuniones periódicas con las distintas
administraciones competentes en las áreas dónde la asociación desarrolla sus actividades.
Este año, debido a la ESTRATEGIA REGIONAL DE INTERVENCIÓN EN ZONAS
DESFAVORECIDAS DE ANDALUCIA, hemos colaborado activamente con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Sevilla.
De manera destacada hemos mantenido coordinación con:
 Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla: Reuniones semanales con el
Equipo del Negociado de Servicios Especializados de Ciudad.
 Área de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla: Reuniones periódicas para llevar
fomentar el autoempleo y la economía social, independientemente que se pueda
trabajar algunos aspectos en la comisión de empleo de la mesa estratégica.
 Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía

CONVENIOS
Siguiendo nuestra política de buscar colaboraciones que puedan ayudar para conseguir los
fines de la asociación, a los ya firmados con: EULEN, Fundación Integra, Fundación
Endesa y Fundación Atenea, este año hemos sumado nuevos convenios con:
Los nuevos convenios han sido:
 Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia.
 Fundación Alterna.
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PARTICIPACIÓN EN MESAS Y REDES

 Mesa Estratégica del Vacie: Mesa dónde administraciones públicas y entidades
sociales marcamos las líneas a seguir para la erradicación del asentamiento. Reunión
Bimensual.
 Mesas Técnicas Vacie: Salud, educación y empleo. Mesas de trabajo dónde se tratan
temas y casos relativos a las personas que viene en el asentamiento. Reuniones
mensuales.
 Red Norte de Sevilla por el Empleo: Mesa compuesta por entidades sociales, SAE y
Ayuntamiento de Sevilla dónde se trabaja por el fomento del empleo en la Zona Norte
de Sevilla. Reunión mensual.
 Mesa de Educación Polígono Norte. Creemos que es primordial la educación para
salir de situaciones de vulnerabilidad y conseguir la inclusión de estas personas.
Participamos en esta histórica mesa desde sus inicios. Reunión mensual
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Resumen económico
Como cualquier Asociación sin ánimo de lucro, los recursos financieros de la entidad pasan
en gran medida por la obtención de subvenciones, siendo este año complicado por la
pandemia y la no convocatoria de algunos programas como el de Acción Social de la Junta
de Andalucía.
No hay que obviar que existe por parte de las administraciones públicas una tendencia a ir
eliminando convocatorias de subvenciones en pro de adjudicar contratos de servicios a
través de licitaciones públicas. Esto supone un perjuicio grave a asociaciones de pequeño
tamaño como la nuestra pues por lo general los contratos tienen un montante económico
difícil de asumir por la economía de nuestra asociación.
Es por esto que la junta directiva, ratificada por la asamblea general, toma la decisión de
poner en marcha mecanismos para para la búsqueda de nuevas fuentes de financiación e
ingresos para la Entidad, buscando alianzas si fuera necesario para participar y aumentar
las posibilidades de ser adjudicataria de los contratos antes descritos.
Así, se sigue participando en licitaciones y contratos de servicios en búsqueda de esos
ingresos que garanticen la supervivencia de la asociación sin tener que depender de
subvenciones públicas para entidades sin ánimo de lucro.
Seguimos con la ilusión de que se mejore a nivel económico lo que lleva emparejado la
mejora de nuestras intervenciones, de las personas beneficiarias de nuestros programas y
de nuestros trabajadores y trabajadoras.

RESUMEN DE INGRESOS

RESUMEN DE GASTOS

Subvenciones explotación

96.215€

Recursos Humanos

93.785€

Servicios

26.596€

Gestión Entidad-Actividades

11.950€

Donaciones

4.000€

Total ingresos: 126.811€

Total gastos: 105.735€
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