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1. ¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación La Casa de Todos fue fundada en enero del año 2010

gracias al esfuerzo de tres entidades religiosas que trabajaban en el

distrito Cerro-Amate: Las Hermanitas de la Asunción, los

Misioneros del Verbo Divino y los Hermanos Maristas.

Los mismos valores que sustentaron la fundación de la entidad

(compromiso, justicia, dignidad e inclusión) son los que prevalecen

hoy en día y los que desarrollan un equipo de profesionales y

voluntarios y voluntarias muy diversos: profesores/as,

trabajadores/as sociales, psicólogos/as, … con el objetivo de

mejorar las condiciones de vida de las familias.

Este pasado 2020, la situación provocada por el COVID 19 hizo, si

cabe, aún más necesaria nuestra labor, ya que la población más

necesitada ha sido y sigue siendo la más afectada por la crisis.



2. ¿DÓNDE TRABAJAMOS?
Nuestra sede e instalaciones están ubicadas en el barrio de La Plata, catalogado como Zona Desfavorecida de la ciudad de Sevilla.

Principalmente trabajamos con población del Distrito Cerro-Amate, aunque también abrimos nuestras puertas a toda la

población de Sevilla.

La denominación de Zona Desfavorecida de nuestro barrio viene asociada a una problemática, que queda reflejada en el Plan

Local de zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento de Sevilla:

- Bajas rentas medias familiares.

- Alta tasa de desempleo.

- Alta tasa de absentismo escolar.

- Alta tasa de fracaso escolar.

- Escasa cualificación profesional.

- Economía sumergida y precariedad laboral.

A esta situación hay que añadirle que el distrito Cerro-Amate es el segundo en cuanto a número de personas inmigrantes de la

ciudad de Sevilla, que, generalmente, llegan al país en unas condiciones económicas muy desfavorecidas, con escasa formación y

cualificación profesional, y en ocasiones, con falta de redes de apoyo que hacen más dificultosa la integración en nuestro país.

Por supuesto, no podemos olvidar que la situación provocada por el COVID 19 ha agravado aún más las necesidades de las

poblaciones de Zonas Desfavorecidas.



3. ¿CÓMO TRABAJAMOS?

Ofrecemos una atención completa a todas las personas que acuden a nuestras oficinas. Se mantiene una primera atención de

Información, orientación y valoración, dónde se establece si la persona cumple los requisitos de acceso a nuestros programas

y/o puede ser derivada a otra entidad que permita atender su demanda. En esta primera entrevista tratamos de establecer

demandas expresadas y necesidades básicas detectadas sobre las cuales iremos trabajando en el trascurso de la intervención,

con una supervisión continua de los objetivos.

Puerta de entrada a la entidad:

• Demanda del interesado

✓ Con cita previa

• Derivación de otra entidad

✓ Pública / Privada



4. ¿ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 
2020?

✓ Servicio de Información, Valoración y Orientación

✓ Itinerarios de inserción sociolaboral.

✓ Alimentación para personas en situación de pobreza

✓ Atención a población inmigrante

✓ Participación infantil en la ciudad.

✓ Lucha contra la pobreza infantil.

✓ Formación para adultos

✓ Formación para menores.

✓ Otras actividades, de carácter puntual



4. ¿ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 
2020?
SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN. 675 personas atendidas

A QUIEN VA DIRIGIDO

Se dirige a las personas residentes en la ciudad de Sevilla.

FINALIDAD

Esta servicio tiene por finalidad responder a la necesidad y al derecho que tienen las personas de estar informadas; de asesoramiento técnico en orden de posibilitar 
su acceso a los recursos sociales existentes, orientado y analizando las demandas sociales planteadas.

Las necesidades sociales planteadas son valoradas y se realiza un diagnóstico que permita buscar vías de solución a la problemática planteada, que incluye la

emisión de informes sociales, buscando las posibles alternativas y medidas a adoptar para superar la situación problema, movilizando los recursos de la entidad y los

propios de las personas atendidas. Supone un acompañamiento profesional en el proceso de resolución de la problemática planteada.

ACTUACIONES

✓ Información sobre los derechos y recursos sociales existentes y de otros sistemas de protección social. Se presta a nivel individual a través de una atención 
personalizada y a nivel grupal mediante charlas informativas .

✓ Valoración de las situaciones de necesidad social planteadas para realizar un diagnóstico que permita buscar vías de solución a la problemática 
planteada. Incluye la emisión de informe social..

✓ Orientación y asesoramiento social sobre las posibles alternativas y medidas a adoptar para superar la situación problema. 

✓ Tramitación. Incluye tanto la tramitación de recursos internos de la entidad como de otras entidades públicas y privadas.

CÓMO SE ACCEDE

A través de cita previa en la sede de la entidad (C/Virgen de Lourdes 80) o por  derivación de entidades públicas y privadas.



4. ¿ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 
2020?

ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

213 PERSONAS ATENDIDAS

Se han desarrollado itinerarios sociolaborales a las personas beneficiarias para mejorar la empleabilidad de la población destinataria,

fundamentalmente de las Zonas Desfavorecidas de La Plata - Padre Pío - Palmete y Tres Barrios- Amate, realizando atenciones

individuales que abarcaban sobre todo el empleo y la empleabilidad, la formación y el acceso a los recursos públicos y privados de la

zona. También hemos organizado talleres grupales de competencias laborales y escuelas de familias.

Entre las actividades que hemos llevado a cabo en estos itinerarios están:

• Información y recepción.

• Acompañamiento en el proceso de integración.

• Acompañamiento y asesoramiento en el proceso de búsqueda de empleo.

• Lucha contra la brecha digital.

• Coordinación y trabajo en red.



4. ¿ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 
2020?

ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

250 PERSONAS ATENDIDAS

El programa comprende la entrega de un menú diario, dirigido a población en situación de

exclusión social de las barriadas ubicadas en la zona Cerro-Su Eminencia. Se reparten 750

menús a la semana, de lunes a sábado, que se compone de dos platos, postre y pan. El

tiempo de permanencia en el recurso es de 6 meses, tras los cuáles la familia deberá ser

nuevamente evaluada.

La preparación de lotes de alimentos para población en riesgo de exclusión social ha sido

otro pilar importante para paliar las necesidades de dicha población, que tras la situación

provocada por el COVID 19 vio como aumentaban sus dificultades socioeconómicas.

Nuestra entidad formó parte de la Mesa de Garantía Alimentaria Su Eminencia, creada a

raíz de la pandemia.



4. ¿ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 
2020?

ATENCIÓN A POBLACIÓN INMIGRANTE. 450 PERSONAS ATENDIDAS

Se atienden a personas y familias inmigrantes, tanto de manera individual en la

oficina, para dar información y asesoramiento en diferentes trámites, como de

manera grupal con talleres formativos (ver oferta formativa), tanto para adultos

como a menores, todo ello para ayudar en su proceso de integración.

Se ha tratado de facilitar a los migrantes y refugiados su integración plena en la

sociedad de acogida, iniciándose con la primera acogida, donde se hace un

diagnóstico de la situación del beneficiario, a partir del cual, se crea un itinerario de

acciones con el fin de paliar las dificultades latentes y se ofrecen diversas

herramientas que faciliten su integración.

PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA CIUDAD. 40 MENORES ATENDIDOS

La participación infantil es un derecho y uno de los cuatro principios fundamentales

de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestra entidad ha vuelto a hacer

una apuesta por la creación de espacios que permitan un mejor desarrollo de las

capacidades de los y las menores en ambientes que respeten su dignidad como

personas.



4. ¿ACTIVIDADES Y PROGRAMAS REALIZADOS EN 
2020?

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL

65 MENORES ATENDIDOS

La Asociación ha trabajado para paliar las dificultades que tiene la

población infantil de nuestra zona de trabajo, el distrito Cerro-Amate.

Para ello hemos realizado una serie de acciones donde la educación es la

principal herramienta con la que hemos pretendido romper el ciclo de

transmisión de la pobreza de padres a hijos e hijas.

Entre las acciones que hemos llevado a cabo están:

• Refuerzo educativo.

• Actividades deportivas y educación en valores.

• Trabajo en red.

• Aprendizaje y servicio educativo.



5. FORMACIÓN DE ADULTOS

TALLER DE COCINA. 35 PERSONAS BENEFICIARIAS

El taller consta de dos ediciones al año, donde los usuarios y usuarias reciben formación en cocina, así como el diploma de manipulador

de alimentos de alto riesgo, que les resulta imprescindible si quieren acceder a un empleo en el sector de la hostelería. Entre los platos

que aprenden a cocinar están las salsas (mayonesa, verde, …), el cocktail de marisco, la ensaladilla, pescado al vapor y a la plancha,

arroces, carnes, postres…



5. FORMACIÓN DE ADULTOS

TALLER DE COSTURA. 20 USUARIAS

En el taller, las alumnas adquieren conocimientos sobre iniciación a la

costura y el corte y confección, teniendo a su disposición todo el

material necesario (máquinas de coser, telas, agujas, tijeras,…) para

poder desarrollar la actividad satisfactoriamente y poder alcanzar un

nivel óptimo para introducirse en el mercado laboral.



5. FORMACIÓN DE ADULTOS

TALLER DE ESPAÑOL. 35 USUARIOS/AS

El primer paso para integrarse en nuestro país es manejar de forma

adecuada el lenguaje español. Para ello, nuestra entidad cuenta con el

taller de español, muy demandado en nuestra zona debido al alto índice

de población inmigrante.



5. FORMACIÓN DE ADULTOS

TALLER DE COMPETENCIAS LABORALES

20 USUARIOS/AS

Las competencias son un compendio de tres áreas profesionales y

personales que posee la persona. Esas áreas son nuestros propios

conocimientos por una parte, nuestras actitudes y valores por otro, y

por último las habilidades y destrezas que poseemos. Potenciar

nuestras competencias laborales y afrontar de forma adecuada las

entrevistas de trabajo ha sido uno de los objetivos fundamentales

del taller.



5. FORMACIÓN DE ADULTOS

ESCUELA DE FAMILIAS. 20 USUARIOS/AS

La escuela de familia ha sido un espacio de conocimiento e intercambio, de aportaciones y de desarrollo para resolver dudas y

compartir inquietudes. Un foro de formación y encuentro. Un espacio de diálogo, discusión e intercambio de experiencias.



6. FORMACIÓN DE MENORES
REFUERZO ESCOLAR. 35 MENORES

Dos días a la semana, los y las menores de entre 6 y 12 años han podido acudir a nuestras clases de refuerzo escolar, que, como

en años anteriores, ha contado, entre otro personal voluntario, con los profesores y profesoras del Colegio Maristas San Fernando

de Sevilla. Así mismo, han venido alumnos y alumnas voluntarios/as del Colegio Claret y Potacoelli de Sevilla.



6. FORMACIÓN DE MENORES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 15 MENORES

Todos los miércoles por la tarde, los y las menores han podido disfrutar con la realización de actividades deportivas y

juegos populares, utilizando las instalaciones cedidas por el CEIP Adriano del Valle y los espacios verdes del Parque

Amate.



6. FORMACIÓN DE MENORES

TALLERES DE VERANO. 15 MENORES

Durante la época estival se pusieron en marcha numerosas actividades lúdicas y educativas para los menores y sus familias, siempre siguiendo el

protocolo COVID 19 implantado en la asociación. Así, pudieron disfrutar de la piscina de las instalaciones del CD Rochelambert, cedidas por el

Distrito Cerro-Amate del Ayuntamiento de Sevilla. También realizamos salidas familiares a la playa artificial “Arroyomolinos”, en Zahara de la

Sierra. El espectáculo de magia fue el colofón de las actividades veraniegas.



7. OTRAS ACTIVIDADES

❑ Recogida de Reyes Magos, con donaciones de La Hermandad del Rocío de Dos Hermanas y

la Fundación Cajasol.

❑ El árbol de los sueños, iniciativa de las oficinas de La Caixa. En las instalaciones de La Caixa

crearon un árbol con las cartas de los y las menores de nuestros programas con su juguete

deseado. Los clientes y trabajadores de 'la Caixa' hicieron realidad los deseos reflejados en

las cartas.

❑ Comedores con Alma: La Fundación Bancaria La Caixa y CaixaBank apoyan la labor de

nuestro programa para paliar las necesidades alimentarias de las personas en situación de

exclusión social.

❑ Reparto de alimentos cocinados y envasados por World Central Kitchen durante los

primeros meses la pandemia.

❑ Colaboramos con el CIS Luis Jiménez de Asua en el Servicio de Gestión de Penas y Medidas

Alternativas.

❑ Zapatos nuevos: Con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y

de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, un año más hemos

hecho entrega de zapatos nuevos, proporcionados por Fundación Bancaria “la Caixa”.

❑ Tutorización de prácticas de las alumnas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla de

los grados de Educación Social y Trabajo Social.



8. RETOS PARA EL 2021

En 2021 tenemos en marcha un proyecto ambicioso, en el que la asociación extiende sus redes hacia otras entidades

y organizaciones de distintas provincias con el objetivo de afianzar el trabajo en red colaborativo que ya viene

realizando desde hace tiempo. Así, a la ya histórica colaboración con la Fundación Tierra de Todos y la Asociación

Cardijn de Cádiz y A.S.C.S.A “Zaidín” de Granada, sumaremos en 2021 alianzas en Málaga con la Fundación

Marcelino Champagnat, La Salle, Fundación Taller de Solidaridad, la asociación Nueva Alternativa de Inserción y

Mediación y los Misioneros de la Esperanza. Estas alianzas nos permitirán llevar en conjunto diferentes programas y

actividades que engloban a numerosos colectivos de personas en situación de riesgo de exclusión social (población

gitana, inmigrantes, mujeres…).

Nuestro trabajo sigue centrándose en el Distrito Cerro-Amate de Sevilla, que engloba a 2 Zonas Desfavorecidas de la

ciudad: La Plata-Padre Pío-Palmete y Tres barrios-Amate, aunque tenemos nuestras puertas abiertas a toda la

población de Sevilla.

Las áreas de intervención que abordaremos son, fundamentalmente: Empleo, Educación y Formación, Vivienda y

Servicios Sociales.



9. EL EQUIPO DE LA CASA DE TODOS
PLANTILLA

• Trabajadora Social: Áurea Cortacans Maroto (Coordinadora)

• Educadora Social: Patricia Lozano Téllez

• Psicóloga: Inma Díaz Sequera

• Psicólogo: Sergio Romero Espinosa

• Trabajadora Social: Sara Ortega Agudo

• Trabajadora Social: Carmen Blancat Luque

• Cocineras: María José Amores Ruiz y María Rosa Raigón Vergara

• Repartidora: Sindy Tatiana Vera Arango

JUNTA DIRECTIVA

• Presidente: José Antonio Paredes Moreno

• Secretario: Jesús Ramos Cuadra

• Vocal: Marcel Kakrabah Guarshie

• Vocal: Thien Truong Vu

• Vocal: Nuria Salvatierra Villada

VOLUNTARIADO

Contamos con un grupo de voluntarios y voluntarias de amplia trayectoria en la Asociación, y con una alta implicación en la Asociación desarrollando labores

esenciales como el apoyo contable o la gestión de suministros y almacén.

Durante el año 2020 hemos contado con 44 personas voluntarias, que vienen participando de una a varias veces por semana en nuestras distintas actividades, y

algunas de forma diaria.

Recibimos, además, la colaboración de un grupo de jóvenes voluntarios, de entre 16 y 18 años, procedentes de los colegios Maristas San Fernando, San Antonio

María Claret e Inmaculado Corazón de María-Portaceli, que participan en el estudio dirigido con niños y niñas de entre 6 y 12 años.



10. ENTIDADES COLABORADORAS
El trabajo en Red y en alianza con otras entidades es fundamental para asegurar la calidad y el desarrollo de todos nuestros Programas. Nuestra acción social y
educativa no sería posible sin la ayuda y apoyo de nuestros colaboradores, por tanto, queremos agradecer a todas las Entidades que han hecho posible nuestra labor
este año 2020:

Hermanos Maristas Provincia Mediterránea, Misioneros del Verbo Divino, Hermanitas de la Asunción, Fundación Marcelino Champagnat, Asociación Cardijn, A.S.C.S.A “Zaidín”, Fundación Tierra de Todos, Asociación Nueva Alternativa 
de Intervención Mediadora, Misioneros de la Esperanza, Fundación Taller de Solidaridad, La Salle, Peña Cultural La Antorcha, Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Asociación “Entrelindes”, Fundación Cajasol, Caixabank,  

Obra Social La Caixa, Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Cooperación al Desarrollo, Servicio de Participación Ciudadana, Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales, Distrito Cerro-Amate, Instituto Municipal de Deportes),  
Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación), Fondo Social Europeo, Caixabank, Fundación Banco de Alimentos, Hermandad del Rocío de Sevilla y Dos Hermanas, Universidad de Sevilla, Universidad 

Pablo de Olavide, Colegio San Fernando (Maristas), Colegio del Inmaculado Corazón de María (Portaceli) , Colegio San Antonio Mª Claret, CEIP Adriano del Valle, IES Diamantino García Acosta, World Central Kitchen.



ANEXO. MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID 19

Todos los programas desarrollados por La Casa de Todos, implementaron el Protocolo COVID de la entidad. 

La situación provocada por el COVID 19 hizo necesaria la implantación de un protocolo en la Asociación para poder continuar con nuestras actividades y proyectos. Las principales medidas 

adoptadas han sido:

Toda aquella persona que llegue a nuestras instalaciones (beneficiarios/as, agentes técnicos/as externos, trabajadores/as, proveedores, servicio de limpieza, etc.) debe de:
1. Llevar mascarillas en todo momento. 
2. Usar el gel que se le proporcionará desde la entidad. 
3. Distancia de seguridad.
4. Toma de temperatura en el primer ingreso que realice en las instalaciones. Si la persona muestra una temperatura mayor a 37.1 º C, se le invitará a acudir a su Centro de Salud. La Toma
de temperatura es un acto de buena de fe y no puede estar registrada en ningún formulario, si la persona se niega, no podemos obligarla.

El no cumplimiento de algunas de las medidas citadas con anterioridad, a excepción de la toma de temperatura, será motivo de baja en el Programa donde participe, la Entidad mostrará
tolerancia cero a aquellas personas que no cumplan la normativa.

Para aquellas personas que manifiesten que poseen patologías contrarias al uso de mascarillas, tendrán que certificar a través de un informe de su facultativo de referencia dicha recomendación
de no usar mascarillas. Hasta que esa recomendación no esté cotejada por los/as técnicos/as de la Casa de Todos, esa persona deberá de usar mascarillas.

Para las personas mayores de edad, que fuman en los descansos de las actividades formativas, tendrán que alejarse de la puerta de las instalaciones y mantener una distancia de seguridad de 2
metros con el resto de personas.

Cumpliendo con la recomendación del Gobierno de España no se realizan reuniones, formaciones, acompañamientos educativos, ni otras actividades con grupos mayores de diez personas

incluidos los/as técnicos/as, voluntarios/as y beneficiarios/as.

Para aquellas entidades que puedan asegurar una separación total del grupo en diferentes espacios y la capacidad de no coincidir en horarios de entradas, descansos y salidas de los diferentes

grupos si podrá mantener varios grupos de diez personas como máximo a la vez.



ANEXO. CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2020

INGRESOS

ESTRUCTURA (Donativos)                                                                                   17.694,00 €

PROYECTOS                                                                                                           132.021,24 €

GASTOS

ESTRUCTURA (Gastos generales)                                                                       26.353,87 €

PROYECTOS                                                                                                           159.371,15 €

RESULTADO                                                                                                           -36.009,78 €




