
1

M E
 M 

O R
 I A

   20
17

Asociación

 

Entre Amigos



Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
2
3

w

2
3

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

MEMORIA 2017

Asociación Entre Amigos 
de Sevilla



Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
4
5
4
5

6.   Presentación

8.   Proyectos con Menores

10. actividdes extrascolares

12. escuela de verano

14. ocio saludable

16. lucha contra el asentisMo escolar

18. centro de día

20. escuela de navidad

22. educar en eMociones

24. intervención con FaMilias

26. lucha contra la Pobreza inFantil

30. escuela de Madres y Padres

32. educativo Parental, taller inFantil y 

teraPéutico FaMiliar. 

34. talleres de Manos

36. creciMiento Personal, inForMática y 

Manualidades.

38. Marchas urbanas, club de lectura y 

talleres de traPos

40. asesoraMiento y atención FaMiliar

42. ForMación y eMPleo

44. PrograMa incorPora

46. Flores y verduras ecológicas

48. catering social

50. intervención coMunitaria

52. radio abierta sevilla

54. carrera PoPular “victoria doMinguez”

S U M A R I O

56. aula de la naturaleza

58. voluntariado

60. otros datos de interés

62. ForMación en agricultura ecológica,

     autoFinanciación e igualando al sur

64. con la colaboración

Memoria 2017    Asociación Entre Amigos



Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
6
7

PRESENTACIÓN

U
n año más te presento 
el trabajo, la tarea que, 
desde hace más de 
treinta,  lleva adelante la 

Asociación Entre Amigos en esta 
zona del Polígono Sur.
Como suele pasar con mucha 
frecuencia, lo más importante 
no está en la superficie, en lo 
que se ve  o se palpa. Está en lo 
interior. Hay cosas, realidades, 
que solamente se ven  con el 
corazón porque no se miden con 
un metro o por lo que indiquen 
unos fríos números. Se miden 
con un termómetro que verifica y 
señala la temperatura del cariño 
que impulsa todo lo que se hace 
y  la forma como se lleva a cabo. 
En nuestros proyectos, en lo que 

aquí te presentamos, hay muchos 
números, cifras, estadísticas. 
Hoy día se dice que es necesa-
rio visibilizar o poner en valor, 
cuantificar lo realizado. ¡Hasta 
en eso la moda penetra y moldea 
nuestra forma de ser y actuar!. 
Quisiera que, además de estos 
números vieras y valoraras 

•   La constancia de una serie 
de profesionales y voluntarios 
que, a lo largo de muchos años, 
mantiene la esperanza y la utopía 
de hacer un Polígono Sur más 
normalizado.
•   La ilusión y el cariño que  los 
técnicos y monitores  derrochan 
en el encuentro diario con los  
menores y sus familias  para 
ofrecerles esos recursos que les 

ayuden a conseguir  su autono-
mía personal.
•   La preocupación constante - y 
a veces un tanto agobiante- por 
conseguir recursos económicos 
para mantener esas actividades 
y talleres.
•   El esfuerzo necesario para 
vencer todo tipo de protagonis-
mo y para trabajar en red pues 
el único motor del cambio es el 
compromiso solidario.
Es necesario visibilizar lo que se 
hace, ponerlo en valor. Pero no 
podemos olvidar que hay cosas, 
fenómenos, situaciones que 
solamente se pueden ver con los 
ojos del corazón. 

Un fuerte abrazo,
Luis Martín Valverde, Presidente.
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P R O Y E C T O S  C O N  
M E N O R E S

L
os proyectos con menores 
de la Asociación Entre 
Amigos tienen como objetivo 
mejorar las condiciones de 

vida de la infancia en Polígono Sur, 
al mismo tiempo que se proporcio-
nan espacios educativos, seguros 
y que garatincen los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes en 
el territorio.
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E
n 2017, la Asociación Entre 
Amigos ha tenido adjudica-
das las actividades extraes-
colares de 4 Centros de 

Infantil y Primaria (Andalucía, Paz 
y Amistad, Nuestra Señora de 
la Paz y Manuel Altolaguirre) y 2 
Centros de Secundaria (Polígono 
Sur y Joaquín Romero Murube).

Esta medida, adscrita al Plan de 
Apoyo a las Familias Andaluzas 
de la Junta de Andalucía, además 
de ser parte fundamental para 

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

la conciliación familiar, hace que 
más de 400 menores, en el caso 
de Infantil y Primaria, y 100 en el 
caso de los institutos, disfruten 
de más de 30 Talleres de diversa 
temática (Apoyo escolar, deporte, 
manualidades, huertos escolares, 
baile, patinaje), fomentando el ocio 
educativo entre la población con la 
que estos se llevan a cabo.

Se han realizado actividades que 
han fomentado el contacto entre 
menores de diferentes zonas del 
barrio y con otros recursos de la 
ciudad: fiesta de Navidad, Mini 
Olimpiadas, cuenta cuentos, visi-
tas al CaixaForum, a la Cañada de 
los Pájaros, al Circo, al Planetario 
de la Casa de la Ciencia, Paintball, 
Soccer Ball y campamento en el 
Aula de la Naturaleza. 
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ESCUELA
DE VERANO

M
ás de 350 menores de 
entre 2 y 17 años han 
sido atendidos durante 
el período estival en las 

cinco Escuelas de Verano que 
Entre Amigos ha realizado este 
2017 en el Polígono Sur: en el CEIP 
Andalucía, en el CEIP Paz y Amis-
tad, en el CEIP Manuel Altolaguirre, 
en el IES Polígono Sur y en el IES 
Joaquín Romero Murube.
La Escuela de Verano ha contado 
con actividades al aire libre en el 
Aula de la Naturaleza, campeona-
tos deportivos, asambleas de 
participación infantil, apoyo esco-
lar, aula matinal, comedor, piscina, 
clases de natación y encuentros 
entre las diferentes escuelas de 
verano que se ejecutan en el 
Distrito Sur.
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E
ste proyecto intenta pro-
teger a los derechos de la 
infancia de Polígono Sur 
con la creación de espacios 

educativos, participativos y segu-
ros en la zona de la Avenida de la 
Paz (en las instalaciones del CEIP 
Paz y Amistad). 

OCIO 
SALUDABLE

Más de 60 menores disfrutan
cada fin de semana con 
actividades deportivas, bailes, 
juegos populares o excursiones. 

De este modo facilitamos un espa-
cio de ocio alternativo y seguro 
para las niñas, niños y adolescen-
tes en el barrio del Polígono Sur 
de Sevilla. A través de actividades 
abiertas a la participación de los 
menores de la zona, como el de-
porte o el juego grupal, las niñas y 
niños han disfrutado de un espacio 
de relación y seguridad en pleno 
Polígono Sur, fuera del horario de 
acción de los centros educativos. 
Además, se ha continuado con la 
formación de un equipo de perso-
nas voluntarias compuesto por 
adolescentes del propio barrio y 
jóvenes del resto de la ciudad. 
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a Asociación Entre Amigos 
sigue apostando por la Edu-
cación como herramienta de 
cambio para esta zona de Sevi-

lla y, con la experiencia dilatada y la 
confianza que los Centros educativos 
depositan en nosotros, hemos sido 
Entidad adjudicataria del Programa de 
“Prevención, control y seguimiento del 
Absentismo Escolar en el marco del 
Plan Educativo de la Zona del Polígono 
Sur”, por parte de la Delegación 
Territorial de Educación.

En 2017 hemos llevado a cabo estos 
programas en cuatro Centros de Infantil 
y Primaria (CEIP Andalucía, CEIP 
Manuel Altolaguirre, CEIP Paz y Amis-
tad, y CEIP Nuestra Señora de la Paz) 
y en tres de Secundaria (IES Polígono 
Sur, IES Joaquín Romero Murube e IES 
Ramón Carande).

El absentismo escolar es sólo un 
síntoma de los muchos problemas que 

LUCHA CONTRA EL 
ABSENTISMO ESCOLAR

algunas de las familias del Polígono 
Sur presentan. El proyecto realiza 
intervenciones con más de 300 familias 
para que este problema tan extendido 
en esta Zona de la ciudad de Sevilla se 
mitigue. La atención a estas familias se 
realiza en el los propios centros educa-
tivos o a través de visitas domiciliarias. 
De esta manera, los técnicos adscritos 
a cada Centro Educativo forman parte 
de la comunidad educativa, llegando a 
ser referentes para muchas familias y 
siendo parte fundamental en la media-
ción entre alumnado y escuela.

Además este programa se realiza en 
coordinación con todos los dispositivos 
implicados en la educación de los 
niños y las niñas con competencias en 
el Absentismo escolar: Subcomisión 
de Absentismo, Centros Educativos, 
Servicios Sociales Comunitarios, 
Policía Local, Fiscalía de Menores, 
Centros de Salud, Recursos de Empleo 
y Formación...
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E
l Centro de Día atiende a fami-
lias del barrio en coordinación 
con los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Sevilla. Este 

recurso presta servicios de atención 
a familias, de apoyo a la higiene y ali-
mentación de los menores, apoyo so-
cioeducativo y servicio despertador.

Algunas de estas familias no dispo-
nen de los recursos mínimos para 
desempeñar las tareas diarias de 
higiene de sus hijos. Durante el año 
2017, cada mañana en la barriada 

CENTRO
DE DÍA

Martínez Montañés, 30 chicos 
y chicas han podido ducharse, 
desayunar, lavarse los dientes y 
cambiarse de ropa para asistir 
adecuadamente a sus respectivos 
centros escolares. En esta activi-
dad participan los propios familia-
res de los menores, y profesionales 
y voluntarios de la entidad. 

Este espacio educativo ha permiti-
do intervenir con estas familias de 
la zona para mejorar las habilida-
des relacionadas con la higiene, el 
cuidado de la ropa, la alimentación 
o la relación con los centros edu-
cativos. Este acompañamiento y 
presencia diaria garantizan la ade-
cuada asistencia de los menores a 
sus centros educativos.
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E
ntre Amigos ha realizado en 
el mes de diciembre una serie 
de acciones grupales y co-
munitarias con el objetivo de 

atender educativamente a las niñas, 
niños y adolescentes de Polígono 
Sur. Las vacaciones de Navidad son 
un período crítico en la atención a 
los menores de algunas familias: la 
falta de oferta de ocio educativo en 
determinadas zonas del Polígono Sur 

ESCUELA DE 
NAVIDAD

y la constante actividad laboral 
de algunos padres y madres en 
estas fechas hace muy necesario 
este recurso para que los menores 
disfruten positivamente de unos 
días de descanso de la actividad 
académica. 

Esta intervención con los niños y 
niñas se realiza en el CEIP Andalu-
cía y en el Polideportivo municipal 
de la zona, con actividades como: 
• Manualidades Infantiles
• Villancicos
• Cuenta-cuentos
• Repostería navideña
• Juegos populares
• Deportes
• Chocolatada en la calle en 
la que participan las familias, con 
visita de los Reyes Magos.
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l Programa “Educar 
en emociones” para el 
desarrollo de las compe-
tencias emocionales, está 

destinado a menores en etapa 
infantil.  De manera transversal a la 
filosofía curricular, se trabajan los 
pilares básicos de la Inteligencia 
Emocional. Tiene como objetivo la 
generalización e interiorización de 
valores fundamentales, actitudes, 
comportamientos y hábitos posi-
tivos con el fin de prevenir futuros 
problemas de conducta  y conflic-
tos en el aula. Se trata de educar 
emocionalmente para afrontar los 
retos de la vida de la mejor forma.
Este año, el proyecto se ha desa-
rrollado en tres centros educativos 
de la zona y se ha atendido a más 
de 50 menores. 

EDUCAR EN 
EMOCIONES
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I N T E R V E N C I Ó N  C O N 
FA M I L I A S

P
ara mejorar las condiciones 
de vida de la infancia de 
Polígono Sur se hace impres-
cindible una intervención 

familiar que garantice la buena situa-
ción de las niñas y niños en su ámbito 
doméstico. A continuación presenta-
mos los proyectos que contemplan 
una intervención con familiares 
adultos a nivel individual y grupal. 
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LUCHA CONTRA LA 
POBREZA INFANTIL

D
esde el año 2007, la Asocia-
ción Entre amigos gestiona el 
Programa Caixa Proinfancia, 
impulsado por la Fundación 

La Caixa. El Programa propone un 
conjunto de acciones con el objetivo 
de alcanzar cambios y mejoras en las 
condiciones de vida de los menores y 
sus familias.

La Acción Social que los diferen-
tes profesionales, (trabajadores 
sociales, educadores, psicólo-
gos y monitores) desarrollan, es 
todo un proceso que introduce 
de forma planificada elementos 
externos en las dinámicas per-
sonales y sociales de las familias 
que acoge el programa.

La atención, el acompañamiento 
familiar y el tratamiento social, 
constituyen espacios y herra-
mientas metodológicas para 
llevar a cabo la acción social. La 
vinculación a un plan de trabajo 
con compromisos y correspon-
sabilidades, es indispensable  
para llevar a cabo un proceso 
coherente y evaluable. Esto se 
concreta en un protocolo de 
acción donde se utilizan las 



Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
2

8
2

9

AYUDAS POR MENORES 
Y FAMILIAS

diferentes técnicas, (entrevistas, 
visitas, elaboración de informes, 
plan de trabajo, reuniones de 
coordinación, registro de docu-
mentación, evaluaciones,  etc.).

Durante el año 2017, este 
protocolo de Acción Social, 
se ha desarrollado en un total 
de 325 familias, atendidas por 
los diferentes profesionales 
de la entidad, como referentes 
familiares de acompañamiento 
y orientación en el proceso.

ATE
NC

IO
N&

TE
RA

PIA
  

PS
ICO

SO
CIA

L

EDU
CA

CIO
N 

NO
  F

OR
MA

L
Y T

IEM
PO

 LI
BR

E
AYU

DA
S D

E B
IEN

ES
 Y 

PR
OM

OC
IÓ

N 
DE

 LA
 

SA
LU

D  
     

     
     

     
     

     
     

    
APO

YO
 ED

UC
AT

IVO
FA

MI
LIA

R    
        

        
        

        
   

REF
UE

RZ
O 

ED
UC

AT
IVO

          
       

CENTRO MATERNO
INFANTIL
12 familias

TALLER EDUCATIVO  
FAMILIAR
20 familias

CENTRO ABIERTO 
121 menores

ESCUELA DE VERANO               
297 menores

EQUIPAMIENTO ESCOLAR
471 ayudas

ALIMENTACION INFANTIL
100 menores

HIGIENE INFANTIL
99 menores

GAFAS
29 menores AULA ABIERTA

135 menores

GRUPO DE ESTUDIO ASISTIDO
28 menores

REFUERZO INDIVIDUALIZADO
2 menores

LOGOPEDIA
30 menores

ASESORÍA PUNTUAL
15 menores

ATENCIÓN TERAPÉUTICA 
FAMILIAR
4 familias

TERAPIA PSICOSOCIAL CONTÍNUA
4 menores

TALLER TERAPÉUTICO GRUPAL
17 madres/padres
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A
prender a superar algunas 
situaciones que se dan en 
las relaciones del día a día 
es esencial para el correc-

to desarrollo familiar. Los Talleres 
Materno-Infantil, Educativo 
Parental y Terapéutico Familiar 
asisten a más de 60 adultos y 
menores de la zona, con el ob-
jetivo de aprender todas estas 
habilidades. Te presentamos cada 
uno de ellos: 

ESCUELA DE 
MADRES Y PADRES
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El Taller incluye unas 
sesiones formativas e 
informativas,  de dos 
horas de duración, 
tratando temas de 
interés para los 18 
padres y madres 
participantes, como 
las separaciones de 
los padres, la muerte, 
la sexualidad en los 

Este espacio se dirige a madres embarazadas 
y familias con hijos de entre 0 y 3 años. Su fin 
es la mejora de habilidades para la crianza de 
los hijos. Los contenidos tratados con estas 26 
personas fueron:

• Aportaciones del juego al desarrollo 
cognitivo, social, emocional y motor.
• Sesiones de masaje terapéutico de 
padres-madres a los menores.
• Embarazo y lactancia.
• Nutrición infantil. 
• El sueño.
• La higiene.
• Las fases del desarrollo infantil.
• Seguridad dentro y fuera del hogar.
• Escolarización temprana.
• Prevención y promoción de la salud
• Conciliación familiar. 

Este taller cuenta con el apoyo de una cuida-
dora para implicar a los hijos menores de tres 
años en la marcha del taller.

El objetivo principal del Taller Educativo 
Parental ha sido potenciar el desarrollo de 
las capacidades parentales de los padres y 
madres, asesorándoles en la difícil tarea de la 
crianza y educación de sus hijos. A través del 
trabajo conjunto entre padres e hijos, en este 
servicio han participado 22 personas residen-
tes en Polígono Sur, con menores de edades 
comprendidas entre los 8 y 12 años. 

Se ha hecho hincapié en el conocimiento de 
los deseos y necesidades de las dos partes, 
padres e hijos, a través del afecto y la comuni-
cación, creando vínculos estables y seguros. 

Los temas a tratar han sido:
• Conocerse en familia. 
• Mostrar afecto.
• La educación.
• La comunicación. 
• Mejorar nuestra relación con la Escuela.
• El tiempo libre. 
• Los problemas cotidianos.

educativo
parental

taller materno
infantil

terapéutico 
familiar

menores o las técni-
cas de estudio.
A través de experien-
cias, informaciones y 
vivencias  intentamos 
modificar  y enseñar 
habilidades paren-
tales, que influyan 
positivamente en sus 
hijos. 
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S
e trata de una serie de 
actividades prácticas (manua-
lidades, encuentros culturales, 
informática…) para vecinas 

y vecinos del barrio, con el objetivo 
de establecer un contacto personal 
con ellas para conocer de cerca sus 
preocupaciones, alegrías y problemas. 
En estos talleres participan más de 
100 personas de todo el Polígono 
Sur, con edades comprendidas 
entre los 16 y los 85 años.

TALLERES
DE MANOS
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Con este taller se ha 
pretendido ayudar a 
las alumnas a sentirse 
bien con ellas mismas a 
través de técnicas para 
mejorar su autoestima 
y habilidades sociales. 
Todo esto se ha trabaja-
do a través de sesiones 
grupales con una 

Nos hemos centrado en la creatividad con materiales 
reciclados, teniendo en cuenta el gusto y la personalidad 
de cada alumna, dando libertad para crear con pinturas, 
arreglos florales, broches, collage, etc. 

 35 mujeres han podido disfrutar 
      de este Taller durante el año pasado.

 manualidades informática

crecimiento 
personal

psicóloga y practicando 
técnicas de resolución 
de conflictos,  de relaja-
ción,  afrontamiento del 
estrés y risoterapia. 
Las alumnas de este 
taller han aprendido a 
afrontar mejor situa-
ciones problemáticas y 
conflictos cotidianos.

Los alumnos y alumnas del Taller de Informática han 
trabajado contenidos relacionados con: 
•   El buen uso de las redes sociales.
•   Cómo tramitar gestiones diarias a través de la web.
•   Apoyo a la lectura y mejora de la escritura y ortografía.
•   Aprendizaje de programas como el procesador de tex-
tos, diapositivas, tablas de cálculo o programas de dibujo.
•   Descubriendo recursos de la web, como programas de 
mecanografía o de manejo del ratón..  
•   Creación de cuentas y uso del correo electrónico. 
•   Para la realización de sesiones especiales, como el 
correcto uso de los smartphones, hemos contado con la 
ayuda de la Fundación Cibervoluntarios.

3
6
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Este grupo de madres 
del Colegio Andalucía 
ha realizado manua-
lidades con distintas 
muestras de tela.

Todas las semanas un grupo de las perso-
nas destinatarias realizan marchas urbanas 
por la ciudad, para conocer otros barrios y 
recursos culturales y naturales de Sevilla. 
Partiendo cada viernes desde Polígono Sur, 
más de 30 personas adultas han partici-
pado conociendo diversos rincones de la 
ciudad como: parques públicos, museos, 
talleres artesanales o barrios. Además, 
durante la primavera, y con la colaboración 
del Instituto Municipal de Deportes, se 
realizan marchas deportivas por diferentes 
parques de la ciudad, con nuevos grupos 
que participan según nivel de dificultad.

Con este taller se ha reflexionado sobre 
la lectura de algunas obras literarias, 
además de compartir  ideas, inquietudes y 
problemas personales.

Gracias a la colaboración de personas 
voluntarias, así como de la Fundación 
José Manuel Lara, el Club de la Lectura 
ha podido atender a un total de 17 
personas adultas.

marchas 
urbanas

club de 
lectura

talleres de 
trapos

 Algunas de las 
creaciones han sido 
mochilas, talegas, 
delantales, ballenas  
o baberos.

Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
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ASESORAMIENTO Y 
ATENCIÓN FAMILIAR

E
ste recurso se sitúa  en la 
Barriada Martínez Mon-
tañés, una de las zonas 
de mayor exclusión social 

de Polígono Sur. El Servicio de 
Atención y Asesoramiento Familiar 
continúa siendo un espacio donde 
los vecinos y vecinas se acercan 
para solicitar apoyo y asesoramien-

to para el acceso a recursos de 
empleo, salud, vivienda, servicios 
sociales, educativos, así como 
apoyo y orientación en cuestiones 
relativas a la crianza de los hijos y 
relaciones familiares.
En muchas ocasiones es necesario 
un acompañamiento de la persona 
en el acceso a muchos servicios, 
ya que el lenguaje y el entramado 
burocrático de algunas organi-
zaciones es demasiado complejo 
para estos vecinos. En esta área ha 
destacado el trabajo de coordina-
ción con otros recursos del barrio y 
los centros educativos. 

Más de 150 personas han partici-
pado en este servicio, ofreciendo 
así un espacio de atención para 
facilitar el acceso a la información 
y a los recursos sociales.
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F O R M A C I Ó N  Y
 E M P L E O

E
n la Asociación Entre Amigos 
sabemos que el empleo es un 
pilar fundamental para lograr 
la dignificación y desarrollo 

de las familias en Polígono Sur. Por 
este motivo, la Asociación desarrolla 
los siguientes proyectos para comba-
tir el desempleo:
 
•  El proyecto de cultivo y reparto 
de flores y verduras ecológicas.
•  El Programa Incorpora, de la 
Obra Social La Caixa. 
•  El Catering Social que realiza
 Abrecaminos Catering.
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PROGRAMA
INCORPORA

E
ntre Amigos desarrolla el 
programa Incorpora de la 
Obra Social “la Caixa”, que 
tiene como principal obje-

tivo la inserción sociolaboral  de 
personas que se encuentran en 
situación de riesgo de exclusión.  

Entre Amigos participa activa-
mente en la Red de Empleo de 
Polígono Sur. El objetivo es aunar 
fuerzas para ofrecer todos los 
recursos y coordinarnos para 

favorecer la creación de empleo en 
la zona.
En el mes de marzo, se celebró 
la I Feria de Empleo en Polígono 
Sur donde colaboramos en su 
organización y en la cual, hubo 
una importante representación del 
tejido empresarial sevillano Fue 
una gran oportunidad para acercar 
a las personas participantes del 
programa a la realidad del merca-
do laboral.

En 2017:

134 personas atendidas
70 inserciones laborales
El 40% de las personas
 atendidas participó en 

acciones formativas
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E
ntre Amigos también co-
labora en la creación de 
empleo en Polígono Sur 
a través de los proyectos 

“Flores todo el año” y “Verduras 
ecológicas”. Gracias a estos pro-
gramas, más de 900 colaboradores 
de Sevilla y municipios cercanos 
reciben cada semana los ramos 
de flores y cestas de verduras 
ecológicas en sus propios domi-
cilios, apoyando de esta forma los 
procesos de formación y creación 
de empleo que se dan en las insta-
laciones de Entre Amigos.

FLORES Y VERDURAS 
ECOLOGICAS



Memoria 2017    Asociación Entre Amigos
4

8
4

9

E
l Catering Social de 
Polígono Sur es un 
servicio de comidas 
a domicilio que se 

realiza en coordinación con 

CATERING 
SOCIAL

los Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Sevilla para atender a:

-Personas mayores de 65 años, 
dependientes y sin apoyo.
-Personas con discapacidad o perso-
nas en situación de vulnerabilidad.
-Familias con menores a su cargo en 
riesgo de exclusión social.

Este servicio asegura a numerosas 
familias en grave necesidad una 
comida diaria llevada a su propio 
domicilio. 
Abrecaminos del Sur, la entidad de 
catering encargada del reparto a 
domicilio, es una empresa creada por 
la propia Asociación. Esta entidad 
con sede en Polígono Sur mantiene 
varios puestos de trabajo para veci-
nas y vecinos del barrio. 
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I N T E R V E N C I Ó N  
C O M U N I T A R I A

L
a dignificación del Polígono 
Sur también pasa por una 
intervención a nivel comunita-
rio. La información, sensibili-

zación, concienciación, movilización 
y participación vecinal es imprescin-
dible para lograr los objetivos de la 
entidad. A continuación presentamos 
los proyectos de Radio Abierta, Ca-
rrera Popular, Aula de la Naturaleza y 
Voluntariado.
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L
a radio del colegio Andalu-
cía se consolida como uno 
de los medios de comu-
nicación comunitarios de 

referencia en la ciudad. Cientos 
de personas han pasado este 2017 
por los micrófonos de Radio Abier-
ta, participando en los 12 progra-
mas propios de la emisora escolar 
y comunitaria del Polígono Sur.

En este proyecto de comunica-
ción participan el propio CEIP 
Andalucía, las becarias y becarios 
de la Residencia Flora Tristán y 
la Asociación Entre Amigos. Su 
programación diaria, que se emite 
en la 106.0 FM para Polígono Sur y 
por Internet, contiene programas 
realizados por niñas y niños del 
colegio Andalucía, vecinas y 
vecinos del barrio, las entidades 
participantes en la Red de Empleo 

RADIO ABIERTA
SEVILLA

Polígono Sur, la asociación de Salud 
Mental ASEMFA, el Centro de Educa-
ción Permanente,… 

En estos programas se tratan conte-
nidos de actualidad de la comunidad 
educativa del CEIP Andalucía y del 
Polígono Sur, actividades, eventos, 
noticias, cultura, salud, deporte o 
cine. Esta programación está apoya-
da por los informativos diarios que 
ofrece la Onda Local de Andalucía, 
de EMA-RTV.  

En 2017, el equipo del programa 
Venimos del Sur, realizado por 
la Residencia Universitaria Flora 
Tristán, fue premiado por la Junta 
de Andalucía como Mejor Progra-
ma de Entretenimiento en Radio, 
en los IV Premios de Comunica-
ción Audiovisual Local.
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ste es ya uno de los eventos 
más participativos en el 
Polígono Sur de Sevilla. La 
Carrera Popular, “Memorial 

Victoria Domínguez”, atrajo al Polí-
gono Sur, como cada año, cerca de 
1.000 corredores de todas las edades 
y de todos los puntos de la ciudad. 
Esto hace que la Carrera del Polígono 
Sur sea una muestra visible de nor-
malización del barrio e integración 
en la sociedad sevillana y, al mismo 
tiempo, un homenaje a una persona 
que entregó su vida a este propósito.
La Asociación Entre Amigos realiza 
previamente diversas sesiones 
deportivas en centros educativos del 
Polígono Sur para animar a los meno-
res y adolescentes a participar.

CARRERA POPULAR 
VICTORIA  DOMÍNGUEZ
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E
l Aula de la Naturaleza es un 
nuevo proyecto creado por 
Entre Amigos gracias a la 
financiación propia que la en-

tidad obtiene de sus colaboradores. 
Se trata de un espacio de educación 
medioambiental donde los menores y 
familias pueden trabajar grupalmente 
aspectos como el reciclaje, el diseño 
creativo, el contacto con la naturale-
za o el cuidado del entorno. 

EL AULA DE LA
NATURALEZA

Durante el curso escolar y la Escuela 
de Verano, cientos de niñas y niños 
de entidades y centros educativos 
de Polígono Sur visitaron el Aula de 
la Naturaleza para realizar divertidas 
actividades de reciclaje y contacto 
con los huertos ecológicos de Entre 
Amigos. 

El espacio físico del Aula se en-
cuentra en los mismos terrenos del 
proyecto de Cultivo y Reparto de 
Flores y Verduras Ecológicas de la 
Asociación. En 2017 varios grupos 
de personas voluntarias han ido 
adaptando las salas del Aula de la 
Naturaleza para las próximas visitas 
de las niñas y niños de Polígono Sur: 
pintando las salas, construyendo 
mobiliario con materiales reciclados 
o realizando diseños creativos. 
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V O L U N T A R I A D O

¿Cómo puedes colaborar?

VOLUNTARIADO
Dignificar las condiciones de vida de 
las personas que viven en Polígono 
Sur es un objetivo que pasa, en gran 
medida, por el apoyo y compromiso 
de toda la sociedad. Dedicar parte 
de tu tiempo libre al Polígono Sur es 
una de las mejores inversiones que 
puedes hacer: apoyando a grupos 
de niños y niñas en actividades 
socioeducativas, diseñando nuevas 
ideas sobre reciclaje y medioambien-
te, ayudando a mujeres del barrio 
a encontrar su propio espacio de 
desarrollo personal, o aportando tus 
propios conocimientos.

Más de 130 personas voluntarias 
han participado en las actividades 
de la Asociación Entre Amigos 
durante el año 2017.

Si quieres participar, entra en 
asociacionentreamigos.com 
y ponte en contacto con nosotros.
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O T R O S  D A T O S  D E 
I N T E R E S

Plan Estratégico 2018-2020. 

L
a Asociación Entre Amigos pla-
nifica sus acciones y objetivos 
mirando al futuro con ilusión y 
optimismo. Este curso hemos 

finalizado un proceso de reflexión 
que ha tenido como resultado una 
planificación que defina los grandes 
objetivos de la entidad para los 
años 2018, 2019 y 2020. Entre estos 
objetivos se encuentra el aumento de 
autofinanciación, una mayor presen-
cia en la calle y mejorar el apoyo a los 
servicios que se prestan en la zona.

6
1
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En el último ejercicio 
realizado antes de la 
publicación de esta 
memoria, ésta fue la 
distribución y proce-
dencia de ingresos 
en la Asociación 
Entre Amigos según 
financiación propia, 

Un grupo de 10 personas han iniciado un 
ambicioso proyecto de formación en Agri-
cultura Ecológica gracias a la colaboración 
con la Fundación Monte Mediterráneo y 
Ecovalia. Esta acción formativa, con un 
año de duración, tiene como objetivo la 
capacitación laboral de las personas parti-
cipantes, la creación de empleo y la mejora 
de la calidad de los cultivos de verduras 
ecológicas de la entidad.

Este año hemos comenzado el proyecto de 
intervención comunitaria Igualando al Sur, 
que tiene como objetivo reforzar una serie 
de comunidades vecinales y la mejora del 
uso de espacios públicos en algunas zonas 
de Polígono Sur. Este proyecto, impulsado 
por la Fundación Cajasol, la Obra Social la 
Caixa, la Oficina para la Comisionada del 
Polígono Sur y el Ayuntamiento de Sevilla, 
se desarrolla en algunas plazoletas de la 
barriada Murillo.

formación
en agricultura

ecológica
Igualando 

al sur

Autofinanciación

financiación pública y 
financiación de orga-
nismos privados:

Propia 36,58%
Pública 20,02% 
Privada 43,38%
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C O N  L A 
C O L A B O R A C I Ó N 
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Diseño:                                           
esteFanía montilla serrano                            
emontillaserrano@gmail.com
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