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1200 Personas Acompañadas

Un vistazo
a 2021

200 Familias atendidas
40 Menores apoyados

48

personas

6

personas

30

entidades

voluntarias

contratadas

colaboladoras

JUSTICIA

Quiénes
somos

COMPROMISO

DIGNIDAD
HUMANA
INCLUSIÓN

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.
Ponemos nuestro esfuerzo en el trabajo con familias desfavorecidas y con estructuras
vulnerables, realizando una intervención personalizada con las familias y una función
educativa dentro de la comunidad.
Nuestro trabajo abarca a toda la familia, con sus diferentes generaciones, potenciando la
adquisición de habilidades para un crecimiento autónomo, donde cada persona con la que
trabajamos pueda ser protagonista de su propia vida. La Casa de Todos cuenta con un
equipo de profesionales con formación especializada en diversas áreas sociales, como el
trabajo social, la educación social y la psicología. Cuenta además con la colaboración de un
grupo de personas voluntarias, con un nivel muy alto de implicación, gracias a las que la
Asociación puede permitirse ampliar su margen de actuación, y acompañar un mayor
número de personas.

Desarrollar acciones orientadas a mejorar la
vida de las familias en situación o riesgo de
vulnerabilidad social, con especial atención
del bienestar del menor

MISIÓN
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VISIÓN

con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias.

Este pasado 2021, la situación provocada por el COVID19 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.

VALORES
Dignidad Humana
Compromiso
Justicia

Inclusión

Saludo del Presidente
Un año más os presentamos nuestra memoria anual de actividades
llevadas a cabo entre el equipo de trabajo, junta directiva y los
voluntarios y voluntarias que participan de la vida de la Casa de Todos.
Este 2021 hemos seguido sacudidos por los efectos de una pandemia que
acentúa más si cabe las diferencias de un mundo desigual e injusto. Pero
no todo ha sido negativo, hemos tenido tiempo de hacer muchas cosas:
tiempo de reír, tiempo de aprender, tiempo de jugar, tiempo de
compartir, tiempo de celebrar, tiempo de trabajar en red, tiempo de
acompañar…
En la Casa de Todos, creemos que la Educación es la principal herramienta
para salir de la pobreza y para impedir que se transmita de generación en
generación. Por eso, en casi todas nuestras actividades y proyectos hay
un acompañamiento educativo a la persona participante.
Este 2021 también hay mucho por lo que agradecer. Personas que con su
generosidad, su implicación, su tiempo y sus ganas han hecho posible que
en la Casa de Todos, no se quede nadie fuera, que la población más
vulnerable tenga un hogar en el que se le acompañe con dignidad,
haciendo posible su inclusión y la lucha por la justicia social.

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 Zona Desfavorecida de nuestro barrio
Bajas rentas medias familiares
Alta tasa de desempleo
Alta tasa de absentismo escolar
Alta tasa de fracaso escolar
Economía sumergida y precariedad laboral

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
REALIZADOS EN 2021
Servicio de Información, Valoración y Orientación
Alimentación para personas en situación de pobreza

Atención a población inmigrante
Atención a población etnia gitana
Lucha contra la pobreza infantil

Formación para adultos

Otras actividades de carácter puntual

SERVICIO DE INFORMACIÓN,
VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN
1200 Personas acompañadas

Actuaciones llevadas a cabo:
- Información sobre derechos y recursos sociales existentes
- Valoración de las situaciones de necesidad social
planteadas
- Orientación y asesoramiento
- Tramitación de recursos internos y de otras entidades
públicas y privadas

ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS EN
SITUACIÓN DE POBREZA

241 Personas atendidas
Elaboración y
entrega de 120
menús diarios: primer
plato, segundo plato
y postre

Entrega de bolsa de
frutas y verduras
frescas un día en
semana
Acompañamiento y seguimiento de las personas
usuarias del catering social derivadas por los
Servicios Sociales.

ATENCIÓN A POBLACIÓN
INMIGRANTE

428 Personas acompañadas
25 nacionalidades

Información, asesoramiento y
acompañamiento en diferentes trámites
VALORACIÓN Y DIAGNÓSTICO
Elaboración de itinerario de acciones

Acciones de inserción sociolaboral

ATENCIÓN A POBLACIÓN DE ETNIA
GITANA

45 Personas acompañadas

SENSIBILIZACIÓN FAMILIAR
COORD CON AGENTES EDUCATIVOS
PREVENCIÓN Y y
TRATAMIENTO
DEL
Información
sensibilización
ABSENTISMO ESCOLAR
REFUERZO
ESCOLAR
PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN
DEL

ABSENTISMO ESCOLAR

Apoyo y refuerzo educativo
Colaboración con Agentes
Educativos

LUCHA CONTRA LA POBREZA
INFANTIL

40 menores acompañados

La Educación es la
principal herramienta
para salir de la pobreza
y para impedir que se
transmita de generación
en generación

Refuerzo educativo
Educación en valores
Entrega de meriendas
Circo
Magia
Globoflexia y pintacaras
Títeres

TALLERES DE VERANO

25 Menores participantes

Excursión a Zahara de la Sierra (Arroyomolino)
Piscina Instituto Municipal de Deportes
Uso de instalaciones del CEIP Adriano del Valle

FORMACIÓN DE ADULTOS:
TALLER DE COCINA

35 Personas participantes
Formación
en
cocina

Diploma
manipulador
de alimentos

FORMACIÓN DE ADULTOS:
TALLER DE COSTURA

20 Personas participantes

Iniciación a la costura
Corte y confección

FORMACIÓN DE ADULTOS:
TALLER DE ESPAÑOL

48 Personas participantes

OTRAS ACTIVIDADES
Entrega de Reyes Magos
Colaboración con el CIS Luis Jiménez de Asua en el Servicio de
Gestión de Penas y Medidas Alternativas
Zapatos nuevos
Tutorización alumnado en prácticas: universitario. ciclo formativo
Convenio con Spanish Institute
Participación en Jornadas Formativas de la Fundación Marcelino
Champagnat
Visita a la Mezquita de Córdoba con los beneficiarios de los
talleres de formación
Participación en sesiones de sensibilización al voluntariado con
jóvenes de Educación Secundaria: Colegio Marista San Fernando,
Colegio Claret y Colegio Albaidar.
Participación en talleres de nutrición y salud emocional y
afrontamiento psicológico de la situación provocada por la
Pandemia de Covid19 en colaboración con el Ayuntamiento de
Sevilla.

TRABAJO EN RED
El trabajo en red fortalece y posibilita la creación de espacios en los que compartir ideas,
inquietudes y luchar por la justicia social creando sinergias entre entidades.
En Casa de Todos trabajamos de manera conjunta con los Servicios Sociales de zona, los
Servicios Sociales Centrales de la Macarena, los Centros de Salud de La Plata, Cerro, Amate...
Participamos en diferentes mesas del Ayuntamiento de Sevilla: Mesa Técnica para el
seguimiento y evaluación de los planes de inclusión sociolaboral La Plata-Padre PíoPalmete, Mesa sectorial de salud La Plata-Padre Pío-Palmete, Comisión de garantía
alimentaria Su Eminencia-Padre Pío-La Plata-Palmete.
Colaboramos con los centros educativos de la zona: CEIP Adriano del Valle, CEIP Nuestra
Señora de las Águilas, CEIP Paulo Orosio, CEIP Juan XXIII, IES Diamantino García Acosta, IES
Salvador Távara.
Además, trabajamos conjuntamente con entidades, compartiendo recursos y derivando a los
beneficiarios según sus necesidades: Fundación Randstad, Acción Laboral, CEPAIM, Fundación
Morenese, CEAR, Cáritas Parroquial, ODS, Fundación Marcelino Champagnat.
Muchos de nuestros voluntarios y voluntarias pertenecen al profesorado y alumnado del
Colegio Marista San Fernando, Colegio Claret y Colegio Albaidar, con los que mantenemos
una estrecha colaboración.

TRANSPARENCIA
INGRESOS: 216.353,6 €
Fondos propios

Financiación pública
82,6 %

3%

6.454 €

178.782 €

Financiación privada
14,4 %

31.116 €

GASTOS: 162.299,5 €

CONCEPTO

IMPORTE

Actividad

40.184,7 €

Personal

113.844,8 €

Administración

8.270 €

TRANSPARENCIA
PROYECTOS

IMPORTE

Catering Social

145.655,99€

IRPF- Programa para la integración de los
migrantes, refugiados y su familia

18.693€

IRPF - Inclusión educativa en menores y
adolescentes de población gitana

10.210,63€

IRPF - Textil y Derechos

1.723,28€

Itinerarios de insercción como
herramientas para la integración de las
personas inmigrantes 2

2.000€

Comedores con alma

6.000€

Universidad de Sevilla

500€

PERSONAS QUE LO HACEN POSIBLE
JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: José Antonio Paredes
Moreno
Secretaría: Jesús Ramos Cuadra
Vocal: Nuria Salvatierra Villada
Vocal: Marcel Kakrabah Guarshie
Vocal: Thien Truong Vu

EQUIPO DE TRABAJO
Trabajadora Social: Áurea Cortacans Maroto
(Coordinadora)
Psicólogo: Sergio Romero Espinosa
Educadora Social: Patricia Lozano Téllez
Cocineras: María José Amores Ruiz
María Rosa Raigon Vergara
Soraya Vargas Borja
Repartidora: Sindy Tatiana Vera Arango
Voluntariado en sede: Margarita Moreno Martín
Joaquín Reina Gómez
Javier Mendizábal Ozaeta

ENTIDADES COLABORADORAS

