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EstE año 2015 ha sido para la asociación EntrE amigos dE sE-
villa un año mágico: hEmos cumplido trEinta años dE prEsEncia y 
dE trabajo En El polígono sur. 

han sido muchas las pErsonas, profEsionalEs, voluntarios y 
alumnos En prácticas dE distintas disciplinas, los quE han dE-
jado En Esta tarEa partE dE su ilusión, crEatividad y ganas dE 
hacEr biEn las cosas. gracias a todos Ellos la tarEa quE nos 
propusimos a mEdiados dE la década dE los ochEnta dEl siglo 
pasado ha sEguido adElantE. 

han sido muchos los apuros y los problEmas. pEro para quiE-
nEs tiEnEn ilusión y fE En un proyEcto y En las pErsonas, Estas 
dificultadEs son oportunidadEs para supErar nuEvos rEtos y 
dEsafíos.

En todos Estos años dE pElEa con la dura y cruda rEalidad hE-
mos aprEndido muchas cosas. sobrE todo una muy importantE: 
los problEmas hay quE rEsolvErlos con mucho cariño, confian-
do siEmprE En las pErsonas y En su capacidad dE acción. 

al prEsEntar Esta mEmoria dE nuEstra tarEa En Esta zona dEl 
polígono sur, rEnovamos con ilusión y alEgría nuEstro com-
promiso por colaborar En la dignificación y normalización dE 
Esta zona. 

luis martín valvErdE
prEsidEntE.

Presentación
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Atención, AsesorAmiento y
AcompAñAmiento de FAmiliAs

también Continuamos atenDienDo a personas mayores. éstas 
ConForman un seCtor, junto Con la inFanCia, en Grave situaCión 
De exClusión. los reCursos para atenDer a este ColeCtivo son, a 
menuDo, esCasos y lentos en esta zona. 

la atenCión y asesoramiento a veCinos y veCinas De políGono 
sur Continúa sienDo un espaCio De reFerenCia para la poblaCión 
De la zona, preFerentemente la que resiDe en la barriaDa mar-
tínez montañés. aquí busCan asesoramiento Con el objetivo De 
Garantizar el aCCeso y Cumplimiento De DereCHos FunDamentales 
(vivienDa, empleo, eDuCaCión, serviCios soCiales, etC.), así Como 
Consejos en la Crianza De los Hijos y relaCiones Familiares. la 
breCHa DiGital existente en la  poblaCión supone un problema, ya 
que las personas o no tienen aCCeso a las nuevas teCnoloGías o, 
si las tienen, no saben Cómo utilizarlas, CreanDo situaCiones De 
mayor exClusión soCial. 

DesDe el serviCio De atenCión al menor se Han atenDiDo un to-
tal De 58 Familias a través De proyeCtos De intervenCión Familiar 
(244 personas, De las Cuales 109 son aDultos y  135 niños y 
niñas).

es importante Continuar Con este aCompañamiento Diario y el se-
Guimiento De los menores a CarGo, Con el Fin De aseGurar la Cali-
DaD De viDa De éstos y FaCilitar oportuniDaDes eDuCativas.

tipología dE las familias atEndidas:

familias En Exclusión social: 27
familias En situación dE vulnErabilidad social: 22
familias normalizadas: 9

7
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AreA de Higiene 
y despertAr
más dE 20 mEnorEs De políGono sur aCuDen, CaDa mañana, a este 
serviCio De aseo y Desayuno en la barriaDa martínez montañés. 
este reCurso Da respuesta a Familias que se enCuentran Con Di-
FiCultaDes para Desempeñar las tareas Diarias De HiGiene Con sus 
Hijos. así, los CHiCos y CHiCas partiCipantes, pueDen DuCHarse, 
Cambiarse De ropa, Desayunar y lavarse los Dientes antes De asis-
tir a sus Centros esColares. 

esta intervenCión eDuCativa tiene un límite De asistenCia por Des-

tinatario, ya que el proyeCto busCa la autonomía De las Familias 
una vez removiDos los obstáCulos que impiDen el CorreCto Desa-
rrollo De las tareas De HiGiene De los menores. las propias Fami-
lias partiCipan en las labores De CuiDaDo e HiGiene De sus Hijos, 
junto a los monitores y personal voluntario. 

GraCias a este seGuimiento Constante Garantizamos la asistenCia 
Diaria De los menores a sus Centros eDuCativos.
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Lucha contra La 
Pobreza  InfantIL

españa es el seGunDo país Con mayor ínDiCe De pobreza inFantil 
en europa, seGún los Datos De la oFiCina europea De estaDístiCa 
(eurostat). estos Datos son reFlejo De la realiDaD que viven CaDa 
Día muCHas Familias De nuestros barrios. 
por eso, el programa dE lucha contra la pobrEza infantil, a 
través De la FinanCiaCión De la obra social la caixa, aporta 
una serie De bienes y serviCios DestinaDos a erraDiCar los proble-
mas que alGunos menores pueDan presentar.
la prestaCión De estos serviCios eDuCativos y terapéutiCos, o la 
Gestión De bienes DireCtos, es neGoCiaDa Con CaDa Familia que se 

atienDe, lleGanDo a aCuerDos estables que posibiliten una impliCa-
Ción De la Familia en la mejora De sus ConDiCiones De viDa.
Durante el pasaDo año, se prestaron los siGuientes serviCios y 
bienes DireCtos a menores y Familias De políGono sur: 
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Proyecto 
SonriSa

la imaGen personal es un FaCtor importante CuanDo pretenDemos 
una inteGraCión real De las personas en la soCieDaD. la inter-
venCión Con menores y aDolesCentes para mejorar el CuiDaDo De 
su saluD buCoDental, permite superar alGunas De las DiFiCultaDes 
para la búsqueDa De trabajo y CreaCión De relaCiones soCiales 
normalizaDas. los problemas Dentales en muCHos De nuestros 
jóvenes aCarrean Falta De autoestima e inseGuriDaD. 

el proyeCto ayuDa a prevenir y aFrontar problemas buCoDentales, 
así Como la mejora De imaGen personal en General. a través De 
sesiones De FormaCión y prevenCión, GraCias a la fundación dE 
odontología social luis sEiquEr, los menores aprenDen a man-
tener el CuiDaDo De sus Dientes y posteriormente se pasa a la Fase 
De intervenCiones en la ClíniCa Dental.   

númEro dE sEsionEs y dE mEnorEs atEndidos:

25 
mEnorEs

 atEndidos 26 
 visitas grupalEs 

para intErvEncionEs 
En la 

clínica

4 
sEsionEs 
grupalEs

 dE 
higiEnE 

bucodEntal
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tallEr dE 
manualidadEs

en este espaCio Fomentamos la CreativiDaD 
Con las manos, realizanDo trabajos Como: 
manos en Contra De la violenCia, aDornos 
naviDeños, el CollaGe,  Flores y abaniCos 
Con materiales reCiClaDos. 22 mujErEs Han 
partiCipaDo en este taller.

tallEr dE trapos

aDquirienDo unas noCiones básiCas De Cos-
tura, las personas Destinatarias aprenDen 
a tomar meDiDas o a HaCer patrones De la 
tarea  a realizar. Durante este año se Han 
realizaDo trabajos Como Delantales, Deta-
lles DeCorativos o taleGas para la bibliote-
Ca inFantil Del Ceip paz y amistaD.  

llamamos “talleres De manos” a aquellos Grupos De aDultos, Ge-
neralmente maDres Del políGono sur, que realizan aCtiviDaDes 
basaDas en Diversos Centros De interés De las veCinas partiCipan-
tes, tales Como la CoCina, las manualiDaDes o la inFormátiCa. 

estas aCtiviDaDes, en prinCipio lúDiCas, permiten al personal De 
entre amiGos entablar una relaCión De ContaCto DireCto Con las 
propias Destinatarias, DeteCtanDo así las neCesiDaDes más proFun-

Das De la persona y su entorno para, si Fuera neCesario, oFreCer 
la ayuDa De los reCursos Del barrio y De la propia asoCiaCión.

alGunos De estos talleres lleGan a ser pequeños espaCios De em-
poDeramiento para la mujer, DonDe pueDen Hablar, DesaHoGarse y 
enContrarse Con otras personas Del barrio. más dE 100 pErso-
nas dEl polígono sur dE EntrE 16 y 85 años disfrutan dE Estos 
tallErEs una o dos vEcEs por sEmana.

tallEr dE 
rEpostEría y cocina

en este Grupo se Ha llevaDo a Cabo una 
FormaCión para elaboraCiones básiCas De 
CoCina saluDable y repostería. el taller Ha 
teniDo un total De 10 participantEs Duran-
te Dos Días a la semana. 

15

Talleres
de Manos
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tallEr dE crEcimiEnto 
pErsonal

a través De las sesiones Grupales, este ta-
ller Ha ayuDaDo a las alumnas a potenCiar 
su ConFianza, autoestima, HabiliDaDes so-
Ciales y asertiviDaD. esto se Ha ConseGuiDo 
Con la ayuDa De una psiCóloGa y realizanDo 
téCniCas De resoluCión De ConFliCtos, ri-
soterapia, relajaCión y aFrontamiento Del 
estrés.

tallEr dE tEatro

el taller Ha iDo orientaDo a la proDuCCión 
De una obra teatral para Final De Curso. la 
presentaCión De la obra “viDas” Fue estre-
naDa en la entreGa De premios Del Cer-
tamen De teatro Del ies joaquín romero 
murube.

tallEr dE informática

en este taller, aDemás De los ConteniDos 
propios De la inFormátiCa Como el uso De 
proCesaDores De texto, Correo eleCtróniCo 
o reDes soCiales, se trabajan otros aspeC-
tos De la viDa Diaria Como la leCtoesCritura 
o la tramitaCión De DoCumentos y CertiFiCa-
Dos por internet. Con estas Herramientas, 
las personas beneFiCiarias aDquieren una 
autonomía real en la Gestión De su DoCu-
mentaCión y su relaCión Con orGanismos y 
aDministraCiones. 24 pErsonas Han partiCi-
paDo este año en el taller De inFormátiCa.

tallEr dE lEctura y 
alfabEtización

las tertulias literarias y los Debates Han 
siDo las téCniCas utilizaDas para proFun-
Dizar en los temas propuestos por las 18 
alumnas Del taller: el Cuerpo Humano, His-
toria anDaluza, reCetas De CoCina, remeDios 
Caseros o leyenDas De sevilla. otras parti-
Cipantes Han poDiDo iniCiarse en la leCtura y 
esCritura, vinCulánDose  así, De Forma esta-
ble al el Centro De eDuCaCión De aDultos 
Del barrio.

tallEr dE ExprEsión 
corporal

en este espaCio De aCtiviDaD FísiCa se Han 
realizaDo sesiones De risoterapia,  rela-
jaCión, estiramientos, FortaleCimiento De 
artiCulaCiones y músCulos, baile, jueGos 
populares, CirCuitos De trabajo y DinámiCas 
Grupales. también se Desarrollan otros 
aspeCtos Del Desarrollo personal y soCial 
De las mujeres, tales Como el autoConoCi-
miento, autoestima o el Fomento De la ali-
mentaCión y Hábitos De viDa saluDables. 45 
personas Han partiCipaDo en el taller De 
expresión Corporal.

17
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tallEr 
Educativo parEntal

en este espaCio se Ha potenCiaDo el Desa-
rrollo De las CapaCiDaDes parentales De los 
paDres y maDres, asesoránDoles en la DiFíCil 
tarea De la Crianza y eDuCaCión De sus Hijos. 
en este serviCio y en un trabajo Conjunto 
entre paDres e Hijos, Han partiCipaDo  9 Fa-
milias resiDentes en políGono sur, Con me-
nores De eDaDes ComprenDiDas entre los 8 
y 12 años. 

los temas trataDos Han siDo:
 -el aFeCto en Familia
 -la eDuCaCión
 -la ComuniCaCión Familiar. 
 -mejora  De nuestra relaCión Con  
 la esCuela.
 -el tiempo libre en Familia. 
 -los problemas CotiDianos.

tallEr tErapéutico
familiar

Hemos inCluiDo sesiones Formativas e in-
Formativas, De Dos Horas De DuraCión, tra-
tanDo temas De interés para los 21 paDres 
y maDres partiCipantes, a título inFormativo 
Citamos alGunas De estas sesiones: las se-
paraCiones De los paDres, la muerte, la se-
xualiDaD en los menores, el mal uso De las 
nuevas teCnoloGías, la violenCia De Género 
en aDolesCentes, el Consumo De sustanCias 
aDiCtivas o las téCniCas De estuDio.

a través De experienCias, inFormaCiones y 
vivenCias  intentamos moDiFiCar  y enseñar 
HabiliDaDes parentales, que inFluyan positi-
vamente en sus Hijos para que pueDan sen-
tirse queriDos, sentiDos y  amaDos. 

tallEr 
matErno-infantil

apoyar a las mujeres embarazaDas o Fami-
lias Con Hijos De entre 0 y 3 años DánDole 
Cobertura soCial, eDuCativa y Formal, siGue 
sienDo vital para aseGurar el buen trato, 
saluD y bienestar De sus Hijos e Hijas. este 
año se le Ha DaDo espeCial atenCión a la 
saluD. se Han trataDo temas Como las va-
Cunas, planiFiCaCión Familiar, prevenCión De 
aCCiDentes DoméstiCos, siGnos De alarma y 
urG, la alimentaCión inFantil, reanimaCión 
CarDiopulmonar o los masajes terapéuti-
Cos; estos reCursos siempre Han estaDo su-
pervisaDos y DiriGiDos por personal Del pro-
Grama “eDuCaCión para la saluD” De los Dos 
Centros De saluD De políGono sur. también 
se Han trabajaDo temas Como el embarazo, 
la alimentaCión materna, el sueño, los ju-
Guetes o las rabietas. 

a DiFerenCia De los talleres De manos, las esCuelas De maDres 
y paDres se Centran FunDamentalmente en las HabiliDaDes y téC-
niCas que permiten un CorreCto Desarrollo Familiar. maDres y 
paDres jóvenes, Familias monoparentales u otros Grupos De Con-
vivenCia en situaCión De vulnerabiliDaD, neCesitan apoyo a la Hora 
De ejerCer sus FunCiones parentales.por eso entre amiGos pone 
en marCHa estos espaCios eDuCativos, en ColaboraCión Con la 
obra soCial la Caixa, para FavoreCer el bienestar De los menores 

De la zona. a ContinuaCión  presentamos CaDa uno De estos tres 
espaCios: 

19
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en entre amiGos tenemos Claro que el Cambio en nuestro ba-
rrio Debe partir De la eDuCaCión De nuestros menores y jóvenes. 
la eDuCaCión Debe ser la base que nos ayuDe a superar los pro-
blemas De relaCión y ConvivenCia que suFren muCHos veCinos Del 
políGono sur.

por este motivo, es FunDamental eliminar los obstáCulos que im-
piDen que los menores De la zona pueDan asistir a Diario a sus 
respeCtivos Centros esColares: Familias DesestruCturaDas, Falta 
De Hábitos o ausenCia De normas. 

entre amiGos, ante esta situaCión, Colabora De Forma Constante 
Con DiFerentes Centros eDuCativos Del barrio a través Del proyeC-
to De ‘DeteCCión, Control y seGuimiento Del absentismo esColar”.
nuestros eDuCaDores, presentes Día a Día en 5 Centros eDuCati-
vos Del políGono sur, meDian entre el alumnaDo absentista, su 
Familia y el Centro eDuCativo, siempre en CoorDinaCión Con otros 
serviCios De la zona. el eDuCaDor lleGa a Convertirse en un re-
Ferente De ConFianza que FaCilita la soluCión De problemas y la 
ConseCuCión De Compromisos estables en las Familias. 

Durante 2015, Entre 
Amigos, ha desarro-
llado este proyecto 
en 3 Institutos de 
Educación Secunda-
ria y en 2 Centros 2 
de Educación Infan-
til y Primaria. 

21
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el cEip andalucía se Ha ConvertiDo en los últimos años en una 
De las ComuniDaDes De aprenDizaje De reFerenCia en el panorama 
eDuCativo.  lo Han ConseGuiDo a través De la partiCipaCión real De 
las Familias en el Día a Día De la esCuela, abrienDo sus puertas y 
estreCHanDo las relaCiones entre menores, DoCentes y Familiares. 

esto se Ha traDuCiDo en una reDuCCión Del absentismo esColar 
Durante los últimos Cursos y una reDuCCión Del número De Con-
FliCtos.

el pasaDo 2015, entre amiGos Ha apoyaDo el trabajo De esta Co-
muniDaD eDuCativa a través De la presenCia De Dos proFesionales 
que Han prestaDo serviCios De meDiaCión Con las Familias, Gestión 
De reCursos y asesoramiento. así, el papel De la asoCiaCión en el 
Centro esColar ayuDa al ColeGio a extenDer su área De inFluenCia 
Hasta los propios DomiCilios De las Familias, HaCienDo un seGui-
miento Diario De aquellos obstáCulos que impiDen la CorreCta es-
ColarizaCión De los menores. 

Mediación Social, y 
control de abSentiSMo 
en el c.e.i.P. andalucía
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en 2015 la asociación EntrE amigos se Ha responsabilizaDo, un 
año más, De la Gestión  Del plan dE apErtura dE cEntros En 7 
EscuElas dE Educación primaria y 3 cEntros dE Educación sE-
cundaria. esta meDiDa, insCrita en el plan De apoyo a las Familias 
anDaluzas De la junta De anDaluCía, permite que más dE 700 mE-
norEs y adolEscEntEs partiCipen en más De 35 tallErEs, entre los 
que DestaCan el De apoyo esColar y biblioteCa, que se imparte en 
toDos los Centros. también se realizan, toDas las tarDes, otros 
más lúDiCos Como el De baile, teatro, Deporte, músiCa… 

este año Henos teniDo la suerte De Contar Con la ayuDa De la 
fundación josé manuEl lara, que Ha ColaboraDo en las aCtivi-

DaDes De fomEnto dE la lEctura que se Han realizaDo en toDos 
los cEntros EscolarEs dE primaria. a través De la FiGura Del 
CuentaCuentos, realizaDa por el esCritor inFantil Fran nuño, los 
niños y niñas De CaDa ColeGio Han poDiDo DisFrutar De las Dinámi-
Cas De leCtura, la maGia y la teatralizaCión De las obras literarias 
presentaDas. 

Como toDos los años, en la Fiesta De rEyEs magos, GraCias a la 
ColaboraCión De asoCiaCiones Como aCCión luminosa, los Cole-
Gios, HermanDaDes…Fue posible que toDos los menores partiCipan-
tes en estas aCtiviDaDes extraesColares, reCibieran su Correspon-
Diente reGalo De reyes. 

ActividAdes 
extrAescolAres
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la esCuela De naviDaD se propone para Dar respuesta a neCesiDa-
Des relaCionaDas Con el uso Del tiempo libre, Con la ConCiliaCión 
De la viDa Familiar y Con la situaCión De exClusión a nivel Cultural 
que aFeCta a esta zona.

las vaCaCiones esColares De los menores a Final De año suponen 
una DiFiCultaD más,  sumaDa a la realiDaD Diaria De los paDres y/o 
tutores De los menores, que “tienen que salir a busCarse la viDa” 
para obtener los reCursos básiCos De subsistenCia. en este senti-
Do, la esCuela De naviDaD se oFreCe  Como espaCio De ConCiliaCión 
De la viDa Familiar. Diversión, soCializaCión, eDuCaCión, inClusión, 
inteGraCión y y DemoCratizaCión Cultural, son entre otras, las 
razones que nos impulsan a Desarrollar la esCuela De naviDaD.

esta intervenCión Con los niños y niñas se realizan en alGunos 
Centros eDuCativos y en el poliDeportivo muniCipal De la zona, 
Con aCtiviDaDes Como: 

EscuEla dE Navidad
•visita al bElén dE playmobil o al cinE.
•chocolatada En la callE, En la quE participan las 
familias, con visita dE los rEyEs magos. 
•tallErEs dE pintura dE cara, castillo hinchablE, 
bailE y sortEos dE rEgalos.
•cuEntacuEntos
•manualidadEs infantilEs
•dEportEs
•juEgos popularEs
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el proyeCto De esCuela De verano nos ayuDa a Dar ContinuiDaD al 
ContaCto eDuCativo Con los menores y Familias Durante el perío-
Do De vaCaCiones. un total De Cuatro esCuelas De verano se Han 
puesto en marCHa en 2015: en el cEip manuEl altolaguirrE, En 
El cEip andalucía, en el iEs polígono sur y en el iEs joaquín 
romEro murubE. 

Han siDo muCHas las aCtiviDaDes que se Han DesarrollaDo en los 
meses De verano: tallErEs crEativos, cocina, visita a las piscinas 
blanco WhitE y tiro dE línEa, informática, dEportE En El poli-
dEportivo imd polígono sur, rEfuErzo Escolar o música, con la 
ayuda dE los monitorEs dE la fundación barEnboim-said.

aDemás, los menores y sus Familias Han ContaDo Con serviCios De 
aula matinal, Desayuno y ComeDor toDos los Días De esCuela De 
verano. entre amiGos entienDe el serviCio ComeDor Como un lu-
Gar para eDuCar Durante las ComiDas, trabajanDo otros aspeCtos 
eDuCativos: la alimentaCión saluDable, sentarse bien, permaneCer 
en silenCio y no Dar Gritos, estar tranquilos Durante las esperas 
y ComiDas, entrar al espaCio sin Correr, mantener una CorreCta 
HiGiene previa y posterior a las ComiDas, permaneCer sentaDos en 
sus luGares, DiriGirse Con respeto a los Compañeros y aDultos

EscuEla dE VErano
responsables (“por Favor”, “GraCias”), la importanCia De Comérse-
lo toDo y no Dejar ComiDa para tirar…es importante el trabajo De 
estos aspeCtos De la viDa De los menores, ya que la CarenCia De 
moDelos positivos De Comportamiento HaCe que en sus Contextos 
se Den ConDuCtas Contrarias a las que queremos inteGrar. 

también Ha HabiDo tiempo para realizar alGunas ExcursionEs 
a pesar Del Calor: la visita al parquE dE bombEros, al Estadio 
dEl bEtis, al musEo dE la autonomía andaluza, a la fábrica dE 
coca-cola, al planEtario dE la casa dE la ciEncia o al árEa 
rEcrEativa arroyomolinos-“la playita”. 

¿Cuántos Han partiCipaDo en las Cuatro esCuelas?

más dE 

300 
mEnorEs
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la eDuCaCión y los reFerentes positivos Deben extenDerse más 
allá De las Horas De ColeGio y De otras aCtiviDaDes vinCulaDas a 
los Centros esColares. eDuCar en el tiempo libre, supone Crear 
situaCiones De enCuentro personal Con los jóvenes Del barrio y 
el estableCimiento De nuevos Grupos que Fomenten las relaCiones 
saluDables y el oCio ConstruCtivo.

el proyEcto dEporvida oCupa este espaCio De tiempo libre eDuCa-
tivo a través Del Deporte, el trabajo en equipo y otras aCtiviDaDes 

De oCio saluDable. De esta manera Fomentamos la CoHesión Grupal 
De jóvEnEs dEl polígono sur a través De aCCiones alternativas. 

la “fundación Educo” posibilita la ContinuiDaD De este proGrama 
en el que los 50 mEnorEs y adolEscEntEs partiCipantes se re-
laCionan Con otros jóvenes De la CiuDaD y entran en ContaCto 
Con nuevas Fórmulas De Diversión, en Contra De los moDelos De 
entretenimiento neGativos que se Fomentan en otros ámbitos Del 
barrio. 

Proyecto 
DePorviDa
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En 2015, se han 
producido más de 
140 programas 
radiofónicos que 
se han emitido por 
la 106.0 FM, la web 
radioaciertasevilla.
com y las cuentas 
de Facebook y 
Twitter 
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la Emisora Escolar y ciudadana dEl cEip andalucía siGue sienDo 
un espaCio De enCuentro y ComuniCaCión entre la ComuniDaD eDu-
Cativa Del ColeGio, las veCinas y veCinos partiCipantes, entiDaDes 
Del barrio y téCniCos De la aDministraCión. se trata, en DeFinitiva, 
De un luGar para ConeCtar a personas y tratar De Forma eDuCativa 
las iniCiativas y problemas Del políGono sur. 

en 2015 se Han proDuCiDo más De 140 proGramas raDioFóniCos 
que se Han emitiDo por la 106.0 De Fm, la web raDioabiertasevilla.
Com y las Cuentas De FaCebook y twitter De raDio abierta. 

los proGramas, rEalizados por El alumnado dEl cEip andalu-
cía, grupos vEcinalEs y otras EntidadEs dEl barrio, Han trataDo 
temas Como la ConstruCCión De nuevos reCursos en el barrio, 
notiCias esColares, la violenCia maCHista, el arte, la saluD mental, 
o el papel De la mujer en DiFerentes ámbitos De la soCieDaD. 

este año, gracias a la colaboración dE la fundación mEridia-
nos, radio abiErta ha mEjorado sus instalacionEs y su cobErtu-
ra dE Emisión En El barrio. 

Radio abieRta
Sevilla
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aCtualmente, la entiDaD Cuenta Con una 
treintena De personas voluntarias que 
Colaboran Con alGunos De los proyeCtos 
que Hemos presentaDo. aDemás, son más 
De 100 voluntarios y voluntarias 
las que ayuDan a Desarrollar aCtiviDaDes 
puntuales Como la carrEra popular o 
la colaboración con la fundación 
banco dE alimEntos.
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la mejora De las ConDiCiones De viDa De los veCinos y veCinas 
Del políGono sur no pueDe ser úniCamente responsabiliDaD De 
téCniCos y aDministraCiones, Debe impliCar también a la CiuDaDanía. 
nuestra asoCiaCión Debe FavoreCer la ColaboraCión De partiCula-
res y Grupos Del barrio y Del resto De sevilla. 

Voluntariado
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OciO cOnstructivO
potenCiar el buen uso Del espaCio públiCo por 
parte De los veCinos y veCinas Ha siDo siempre 
uno De los GranDes retos De la intervenCión 
en nuestros barrios. a través De las marCHas 
para mayores De eDaD, entre amiGos Ha iniCia-
Do y FomentaDo un estilo De viDa saluDable, 
meDiante el CuiDaDo y aproveCHamiento Del 
entorno, así Como De las instalaCiones Depor-
tivas y naturales Del barrio.

la CreaCión De estas marCHas HaCe ya tres 
años Ha DesemboCaDo en el surGimiento De va-
rios Grupos veCinales que, De Forma autónoma, 
realizan su aCtiviDaD Deportiva semanalmente.

Marchas

la Carrera popular Del políGono sur atraE cada año a ciEntos dE corrEdorEs dE toda la ciudad para que reCorran las Calles Del barrio, 
eliminanDo estiGmas y unienDo a las 6 barriaDas De la zona. este día dE convivEncia en el Centro De nuestro barrio supone un Cambio De 
perspeCtiva para muCHos CorreDores, que lleGan a ComprenDer las DiFerenCias y la HeteroGeneiDaD Del polígono sur. 
la participación dE los cEntros EscolarEs en las jornaDas previas a la Carrera nos ayuDa a fomEntar aspEctos como la dEportividad, la 
vida saludablE o EjErcicio físico con los mEnorEs dE nuEstro barrio. 

Carrera PoPular MeMorial ViCtoria DoMinguez
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El Comité Andaluz 
de Agricultura 
Ecólogica (CAAE) 
reconoce el carác-
ter ecológico de 
estos cultivos en 
la Finca “Cerca de 
los Hierros”(Ca-
rretera Alcalá-Dos 
Hermanas).
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el Desempleo es una De las problemátiCas que más aFeCtan a las Familias De nuestros 
barrios. por eso, en entre amiGos trabajamos por mejorar los proyeCtos De FormaCión y 
CreaCión De empleo, que en 2015 Han siDo:

más De 1.000 colaboradorEs partiCu-
lares rEcibEn cada sEmana los ramos 
dE florEs y vErduras Ecológicas que 
se Cultivan en los tErrEnos dE la finca 
“cErca los hiErros” (Carretera alCa-
lá-Dos Hermanas), Cuyo CaráCter eCo-
lóGiCo cErtifica El comité andaluz dE 
agricultura Ecológica (caaE). 

la elaboraCión De estos ramos De Flores 
y verDuras eColóGiCas HaCe posible la 
CreaCión De puestos De trabajo estables 
y un espaCio De FormaCión para jóvenes 
aprenDiCes. para Fomentar este espaCio 
De FormaCión y aprenDizaje, EntrE ami-
gos trabaja En colaboración con la 
fundación onEco, que Ha loGraDo que 
las instalaCiones sean utilizaDas para las 
prácticas profEsionalEs dE más dE 30 
jóvEnEs EuropEos En El último año.  

os reCorDamos que poDéis Daros De alta 
Como ColaboraDor De nuestro proyeCto, 
y reCibir las Flores y verDuras eColóGiCas 
en vuestro propio DomiCilio, rellenanDo 
el Formulario Disponible en:
asociacionEntrEamigos.com 

CreaCión 
de empleo

Cultivo y RepaRto 
de FloRes y 
veRduRas eCológiCas

•  El proyEcto dE cultivo y rEparto dE florEs y vErduras.
•  El programa incorpora, dE la obra social la caixa. 
•  El catEring social dE abrEcaminos catEring.
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En EstE proyEcto, EstE año han sido atEndidas 
112 pErsonas. dE Ellas:
39’7% han participado En accionEs formativas 
y 56 sE han insErtado En El mErcado laboral.

41

el proGrama inCorpora De “la Caixa” tiene Como prinCipal objetivo 
la inserCión soCiolaboral  De personas que por DiFerentes moti-
vos se enCuentran en situaCión De riesGo De exClusión.  

oFreCemos a las empresas un serviCio De CaliDaD, áGil y eFiCaz 
en materia De responsabiliDaD soCial. a las personas beneFiCiarias 
Del proGrama se les oFreCe:

-  asEsoramiEnto para la búsquEda dE EmplEo dE for-
ma autónoma. 
-  participación En las ofErtas dE EmplEo quE sE llE-
vEn dEsdE incorpora y quE EncajEn con El pErfil pro-
fEsional dE cada pErsona.
-  conExión con accionEs formativas y dE autoEmplEo.
-  apoyo y sEguimiEnto durantE la contratación para 
garantizar la insErción y la supEración dEl pEríodo 
dE pruEba.
-  E información sobrE El mErcado laboral En gEnEral; 
bonificacionEs, lEgislación básica, nóminas, Etc. 

Incorpora
abrEcaminos catEring social, Con seDe en políGono sur, atien-
De CaDa Día a personas Con Graves CarenCias alimentarias y la 
inserCión soCio-laboral De personas en riesGo De exClusión en 
la propia CiuDaD De sevilla. aDemás De las colaboracionEs Con 
entiDaDes Como cáritas, acción contra El hambrE o Eapn, el 
serviCio De CaterinG soCial Consiste en el reparto Diario a Domi-
Cilio De ComiDas Calientes, Completas y equilibraDas en Forma De 
almuerzos que no neCesitan ninGuna preparaCión Complementaria, 
proporCionanDo una Dieta nutriCional sana y equilibraDa. Estos 
alimEntos, Elaborados y Envasados En polígono sur, van dEsti-
nados a pErsonas mayorEs, pErsonas con discapacidad y otras 
familias En riEsgo dE Exclusión social, siEmprE bajo las dirEctri-
cEs dE los sErvicios socialEs comunitarios dE la zona. 

en Cuanto a la CreaCión De empleo, el CaterinG soCial Genera 
3 puEstos dE trabajo EstablE En la zona dE polígono sur. las 
3 personas empleaDas son mayores De 40 años, veCinos De polí-
Gono sur (zona Con neCesiDaDes De transFormaCión soCial) y 
Disponen De la FormaCión neCesaria en la elaboraCión y reparto 
De ComiDas, riesGos laborales, nutriCión y saniDaD.

Catering SoCial
abreCaminoS

Las 3 personas 
empleadas son 
mayores de 40 años, 
vecinos de Polígono 
Sur. Disponen de la 
formación necesaria 
en la elaboración y 
reparto de comidas, 
riesgos laborales, 
nutrición y sanidad.
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- tras la ColaboraCión Del pasaDo año Con la fundación josé 
manuEl lara, el proyeCto De fomEnto dE la lEctura EntrE 
los cEntros EscolarEs De la zona siGue CreCienDo. otro año 
más, esta FunDaCión FaCilita la puesta en marCHa Del proyeCto 
Con la partiCipaCión Del esCritor inFantil Fran nuño, que vi-
sita CaDa uno De los Centros esColares en los que entre ami-
Gos realiza sus aCtiviDaDes extraesColares. allí se llevan a 
Cabo aCtiviDaDes DeCuentaCuentos y análisis De las leCturas 
que los menores Han trabajaDo previamente en sus talleres.
 

- Durante 2015 entre amiGos partiCipó en el programa dE Em-
prEndimiEnto social dE la fundación acción contra El hambrE. 
el Fruto De este trabajo se traDuCe en el reto De iniCiar una aCti-
viDaD eConómiCa De hElicicultura o crianza dE caracolEs. tras 
la búsqueDa De las alianzas neCesarias, este proyeCto se iniCiará 
y posibilitará la CreaCión De nuevos puestos De trabajo para jóve-
nes Del políGono sur, así Como una nueva Forma De FinanCiaCión 
propia De la entiDaD. 

OtrOs  DatOs
De Interés - radio abiErta, la Emisora Escolar y ciudadana dEl cEip anda-

lucía siGue CreCienDo. así, en el Curso 2015-2016 se Ha iniCiaDo 
un proCeso De FormaCión Con jóvEnEs bEcarios dE la rEsidEncia 
univErsitaria flora tristán para la CreaCión De un Grupo De ra-
Dio que apoye a los proGramas veCinales De la emisora, ayuDe a 
DiFunDir los ConteniDos en el barrio, y pueDa Crear nuevas líneas 
De trabajo o Campañas que ayuDen a mejorar este proyeCto De 
ComuniCaCión en el políGono sur. 

- en este 2016 iniCiamos un ilusionante proyeCto De eDuCaCión 
meDioambiental: El aula dE la naturalEza dE la asociación En-
trE amigos. se trata De un nuevo reCurso para los Centros eDu-
Cativos De la zona, DonDe potenCiar valorEs como El rEciclajE, El 
Ecologismo o El rEspEto a la naturalEza, HabilitanDo un Centro 
De visitantes en las tierras De nuestro proyeCto De Cultivo De 
Flores y verDuras eColóGiCas. 

- la asociación atiEndE a más dE 15 alumnos En prácticas a lo 
largo dEl año. los alumnos y alumnas provienen De Diversas uni-
versiDaDes y Centros De estuDios para Completar su FormaCión 
en trabajo soCial, eDuCaCión soCial, psiColoGía o inteGraCión 
soCial.

- sobre la financiación De esta entiDaD, 

reConoCiDa De utilidad pública,  entre 
amiGos siGue apostanDo por la búsqueDa De 
alternativas que nos ayuDen a ser CaDa vez 
más autónomos, y DiversiFiCar los inGresos 
que HaCen viables los proyeCtos que expo-
nemos en la presente memoria. 

- porcEntajE dE ingrEsos: 

el aula De la naturaleza De la asoCiaCión entre amiGos. taller 1.
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Con la ColaboraCión de



46 MeMoria 2015 asociación entre aMigos MeMoria 2015 asociación entre aMigos

FINCA CERCA LOS HIERROS
Ctra. Dos Hermanas - alCalá De GuaDaira
Frente al Hospital Del tomillar
tel 955 990 112 / móvil 659 413 615

SERVICIO DE ATENCIÓN AL MENOR
C/ esCultor sebastián santos
Conjunto 4, bloque 4 bajo - 41013 sevilla
tel 954 625 658 / móvil 669 134 283

WWW.asociacionEntrEamigos.com
sam@asociacionEntrEamigos.com

disEño: EmontillasErrano@gmail.com

AsociAción EntrE Amigos
dE sEvillA

mEmoriA 
2015
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