
Memoria de actividades 2020
A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  A F A R  

"Nos guía el sueño de conseguir

una sociedad más justa e igualitaria"

Con nuestras iniciativas fomentamos la protección de los

derechos de las personas más vulnerables

Laura Pulido Fernández



Nuestra Organización
 

Nuestro trabajo consiste en promover que personas socialmente vulnerables o en situación de

exclusión cuenten con apoyos especializados, orientados hacia la mejora de la calidad de vida para

favorecer su inclusión social.

Mejorar la calidad
de vida de personas en situación de

vulnerabilidad o exclusión social 
“La Asociación Nacional AFAR promueve acciones
para mejorar la calidad de vida de personas en
situación de vulnerabilidad o exclusión social,
mediante la propuesta y gestión de programas y
servicios que garanticen el respeto de los derechos
fundamentales. Creemos en la participación social, la
solidaridad, la honestidad y la igualdad de
oportunidades como bases que inspiran nuestras
acciones, y que posibilitan que sean protagonistas de
su futuro”.

Ser un referente
para la sociedad y sus instituciones, tanto por los

programas y servicios que
prestamos, como por nuestra trayectoria en la

atención de personas socialmente
vulnerables o en situación de exclusión. 

“La Asociación Nacional AFAR constituye un importante
agente para la actuación en la lucha de los derechos
fundamentales de personas socialmente vulnerables o
en situación de exclusión. Buscamos atender a las
personas de la forma más global e integral posible con
el fin de conseguir su inclusión social”.

Guían nuestro quehacer diario y en ellos basamos la filosofía de nuestra Asociación. 
 

Los valores de la Asociación Nacional AFAR pivotan sobre los siguientes ejes: Universalidad, confianza, innovación
(mejora continua, flexibilidad y complementariedad), responsabilidad social, igualdad y compromiso ético.

Nuestra misión Nuestra visión 

N U E S T R O S  V A L O R E S

1



Nuestra Organización
 

Presidente: Manuel Ángel Cano Muñoz.

Vicepresidenta: Olga María Duarte Piña.

Secretario: Ángel Ramírez Collado.

Tesorera: María del Rosario Rioja Cobo.

Vocales: Vicente López Pérez, María Palacios García, Francisco Flores Díaz, Joaquín Ramón
Gutiérrez García, María Ángeles Luque Sánchez, Manuel María Calvo-Judici García, Carlos Ruiz
Ruiz, Marta Seco Repetto, Nila Cecilia Perilli Aguilar y María Dolores Martín Clavijo.

POLÍTICA DE CALIDAD

La dirección de AFAR, en su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas en situación o en
riesgo de exclusión social y la defensa de sus derechos, establece un sistema gestión de calidad certificado
conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015, aplicable a la gestión de Centros de Acogida, Comedor Social,
Centros de Acceso Público a Internet (CAPI) y Formación Profesional.

JUNTA DIRECTIVA 

SERVICIOS Y PROGRAMAS QUE CONFORMAN LA ASOCIACIÓN

-Acogimiento Temporal y Atención Integral para la Rehabilitación e Incorporación Social de Personas
Sin Hogar y Sin Alojamiento Digno.

-Formación para el Acceso a la Sociedad de la Información y Uso de las Nuevas Tecnologías (CAPIS).

-Garantía Alimentaria a personas con escasos recursos y/o en riesgo o situación de exclusión social. 

-Apoyo a la Reinserción de Personas con Problemas de Drogodependencias y Adicciones sin Sustancia. 
     
-Taller ocupacional. 

-Acogimiento temporal y atención integral para la rehabilitación e incorporación social de personas sin
hogar, tras su convalecencia y alta hospitalaria en el Centro de Sevilla Este.
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Servicios comprendidos en la actividad:

-Apoyo en el proceso de incorporación social.
-Apoyo emocional y psicológico. 
-Apoyo en el desarrollo de habilidades sociales. 
-Apoyo y asesoramiento legal. 
-Asistencia sanitaria. 
-Apoyo al tratamiento de desintoxicación de personas con problemas de
adicción.
-Apoyo a la inserción laboral.
-Recuperación o establecimiento de nuevas redes de apoyo social. 
-Normalización y regularización de documentación personal.

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR Y

SIN ALOJAMIENTO DIGNO
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Breve descripción de la actividad:

A través de este programa se ofrece a personas que se encuentran sin hogar, o con
graves problemas de convivencia, espacios y recursos que dignifican sus condiciones
de vida y, a su vez, se les acompaña en los procesos de personalización y
socialización, facilitándoles la incorporación a la sociedad. 

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR Y

SIN ALOJAMIENTO DIGNO
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Población destinataria del servicio:

-Familias en situación de emergencia social.
-Personas con ausencia de redes de apoyo social y/o con dificultad de acceso a recursos.
-Mujeres y hombres con bajo nivel de motivación y autoestima.
-Personas desvinculadas de un sistema de relaciones normalizado.
-Personas con escaso desarrollo de habilidades sociales.
-Mujeres y hombres con autopercepción de fracaso. 
-Personas con causas pendientes con la justicia. 
-Personas que carecen de bienes y recursos económicos para subsistir.
-Y, en su mayoría, que padecen enfermedades con necesidad de tratamiento y
seguimiento médico y/o han tenido contacto con enfermedades infectocontagiosas (SIDA,
tuberculosis, hepatitis, sarna,...) y/o padecen trastornos del razonamiento y del
comportamiento relacionados en muchos casos con el consumo abusivo de sustancias
llegando a sufrir patologías duales.

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR Y

SIN ALOJAMIENTO DIGNO

Datos de utilización del servicio:

El número total de personas atendidas durante este año ha sido de 85. 
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Costes y financiación de la Actividad:

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR Y

SIN ALOJAMIENTO DIGNO
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR Y

SIN ALOJAMIENTO DIGNO

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Servicios comprendidos en la actividad:

A través de nuestros tres centros CAPIS se ofrecen Servicios TIC (Tecnología de la
Información y la Comunicación) y capacitación en competencias digitales, además
de asesoramiento a las personas usuarias en sus proyectos e impulso a iniciativas
colectivas de dinamización social. También, y de forma transversal, se contribuye
a la sensibilización comunitaria (ciberacoso, personas sin hogar,…), promoción de
la labor de la Asociación y fomento de la empleabilidad, alfabetización digital,
participación ciudadana y administración electrónica.

FORMACIÓN PARA EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (CAPIS)
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Breve descripción de la actividad:

AFAR gestiona tres Centros CAPI (Centros de Acceso Público a Internet) en los que durante
el año 2020 se formaron a personas que, por su situación social o económica, presentaban
dificultades de acceso a la Sociedad de la Información Digital.

Al frente de los centros está la figura del dinamizador/a que tiene como función ser un/a
agente de transformación social en el uso de las Nuevas Tecnologías.

Estos centros están ubicados en las inmediaciones de las tres barriadas más
desfavorecidas de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira, con el fin de acercar las
Nuevas Tecnologías a las personas con más dificultades de acceso a esta formación:

-Centro CAPI Zona Rabesa. C/ Emilia Pardo Bazán, 1.    
-Centro CAPI Zona Centro. C/ Perejil,10.  
-Centro CAPI Zona Norte. C/ Ramón J. Sender, s/n.

Población destinataria:

Personas que, por su situación social o económica, presentaban dificultades de acceso a la
Sociedad de la Información como personas en riesgo de exclusión social, personas
drogodependientes, personas con discapacidad, personas de etnias minoritarias, personas
desempleadas con baja cualificación, parados de larga duración, personas mayores,
mujeres cuidadoras, menores, menores inmigrantes,…)

FORMACIÓN PARA EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (CAPIS)
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
FORMACIÓN PARA EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (CAPIS)

Datos de utilización del servicio:

El número total de personas atendidas durante este año ha sido de 5.837. 
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
FORMACIÓN PARA EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (CAPIS)

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
FORMACIÓN PARA EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y

USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (CAPIS)

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
GARANTÍA ALIMENTARIA A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS Y/O EN

RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Servicios comprendidos en la actividad:

Reparto de almuerzo (primer plato, segundo plato, pan y postre) y cena (plato único,
pan y postre), en las instalaciones de la Asociación habilitadas para el servicio de
comedor.

Breve descripción de la actividad:

Servicio de comedor a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo de
exclusión social. La derivación de estas personas viene de la mano de la Unidad de
Trabajo Social del Centro Municipal de Servicios Sociales de Alcalá de Guadaira, al ser
este equipo los máximos conocedores de las necesidades que tiene la población de
Alcalá de Guadaira y siendo el nexo de unión con AFAR.

Población destinataria:

Personas y familias sin recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades
de alimentación.
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
GARANTÍA ALIMENTARIA A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS Y/O EN

RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Datos de utilización del servicio:

El número total de personas atendidas durante este año ha sido de 96.

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
GARANTÍA ALIMENTARIA A PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS Y/O EN

RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Servicios comprendidos en la actividad:

A través de este programa se ofrece un recurso residencial temporal a personas
sin hogar que se encuentran en proceso de inclusión social. El programa está
centrado especialmente en la relación de ayuda y el fomento de la motivación de
las personas beneficiarias, fundamental para acometer los cambios necesarios
para lograr objetivos y mantener dichos cambios; teniendo en cuenta que el
proceso de empoderamiento por el cual estas personas fortalecen sus
capacidades, confianza, visión y protagonismo para impulsar cambios positivos
de las situaciones que viven, es un proceso largo y complicado. Entre los servicios
comprendidos dentro de este programa se encuentran los siguientes:

-Apoyo en el desarrollo de hábitos de vida saludables.
-Apoyo en el desarrollo de habilidades que faciliten su reinserción en el mercado
laboral.
-Apoyo en la estructuración y aprovechamiento del tiempo libre de forma creativa
y gratificante, y como vía para el establecimiento de una red de relaciones
sociales saludable.
-Recuperación o establecimiento de nuevas redes de apoyo social. 
-Asesoramiento jurídico y legal.

Breve descripción de la actividad:

Este programa va dirigido a personas que se encuentran en la fase final del
proceso de desintoxicación y deshabituación, ofreciéndose alojamiento y
atención integral de forma temporal, y promoviendo en esta última etapa su
recuperación, normalización e incorporación social. 

APOYO A LA REINSERCIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE
DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SIN SUSTANCIA
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
APOYO A LA REINSERCIÓN DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE

DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES SIN SUSTANCIA

Hombres y mujeres que se encuentran en la fase final del proceso de desintoxicación y
deshabituación y, por ende, en última fase de inclusión social. 

Población destinataria:

Datos de utilización del servicio:

El número total de personas atendidas durante este año ha sido de 7.
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Breve descripción de la actividad:

Con la finalidad de responder a las necesidades de capacitación e inserción laboral de
personas en situación de desventaja o exclusión social, la Asociación desarrolla esta
actividad que cumple una función social con unos objetivos que difieren de los ámbitos
empresariales al tener una doble finalidad:

-Terapéutica: puesto que permite a las personas residentes en el Centro de Acogida a
Personas Sin Hogar, realizar actividades ocupacionales en su tiempo libre.

-Formativa: facilitando la inserción en el mercado laboral de estas personas, mediante la
cualificación para desempeñar una profesión.

-Pero también colaborativa con el Servicio de Gestión de penas y medidas alternativas
para el acogimiento de penados sujetos al cumplimiento de jornadas de Trabajo en
Beneficio a la Comunidad, tanto para personas residentes en el Centro de Acogida
como para ciudadanos de Alcalá de Guadaira.

Servicios comprendidos en la actividad:

Recogida de residuos no peligrosos (aceite alimenticio), ropa usada y elaboración de
minirollos de riego. 

TALLER OCUPACIONAL
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Población destinataria:

Personas con escasa cualificación y especiales dificultades de inserción sociolaboral y
penados sujetos al cumplimiento de jornadas de Trabajo en Beneficio a la Comunidad.

Datos de utilización del servicio:

El número total de personas atendidas durante este año ha sido de 21 personas del
centro de acogida y 5 personas de Alcalá que realizaron trabajos en beneficio a la
comunidad.

TALLER OCUPACIONAL

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
TALLER OCUPACIONAL

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Servicios comprendidos en la actividad:

La finalidad del servicio es apoyar y facilitar la incorporación social de personas
que al recibir el alta hospitalaria precisan de un período de convalecencia y se
encuentran sin hogar o sin alojamiento digno, así como sin redes de apoyo. Para
ello, se ofrecen las siguientes atenciones:

-Asistencia sanitaria.
-Apoyo en el proceso de incorporación social.
-Apoyo emocional y psicológico.
-Apoyo en el desarrollo de habilidades sociales.
-Apoyo y asesoramiento legal.
-Recuperación o establecimiento de nuevas redes de apoyo social.
-Normalización y regularización de documentación personal.
-Acceso a una vivienda digna.

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR,

TRAS SU CONVALECENCIA Y ALTA HOSPITALARIA, EN EL CENTRO DE
SEVILLA ESTE

21



Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Breve descripción de la actividad:

A través de este programa se ofrece a personas que se encuentran sin hogar
espacios y recursos que dignifican sus condiciones de vida y, a su vez, se acompaña
en los procesos de personalización y socialización apoyándoles en la rehabilitación
socio-sanitaria y facilitándoles la  incorporación a la sociedad, así como espacios y
recursos formativos que favorecen la promoción de la persona.

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR,

TRAS SU CONVALECENCIA Y ALTA HOSPITALARIA, EN EL CENTRO DE
SEVILLA ESTE
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 

Población destinataria del servicio:

-Personas Sin Hogar o con graves problemas de convivencia en situación de alta
hospitalaria convalecientes.
-Mujeres y hombres en situación de emergencia social.
-Personas con ausencia de redes de apoyo social y/o con dificultad de acceso a recursos. 
-Personas con bajo nivel de motivación y autoestima.
-Personas desvinculadas de un sistema de relaciones normalizado.
-Personas con escaso desarrollo de habilidades sociales. 
-Mujeres y hombres con autopercepción de fracaso.
-Personas con causas pendientes con la justicia.
-Personas que carecen de bienes y recursos económicos para subsistir.
-Y, en su mayoría, personas que padecen enfermedades con necesidad de tratamiento
médico o recién intervenidos quirúrgicamente y que precisan de un seguimiento de
dicha intervención, otros/as han tenido contacto con enfermedades infectocontagiosas
(VIH, tuberculosis, VH,…) y/o padecen trastornos del razonamiento y del comportamiento
relacionados en muchos casos con el consumo abusivo de sustancias llegando a sufrir
patologías duales.

ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR,

TRAS SU CONVALECENCIA Y ALTA HOSPITALARIA, EN EL CENTRO DE
SEVILLA ESTE
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA

REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR,
TRAS SU CONVALECENCIA Y ALTA HOSPITALARIA, EN EL CENTRO DE

SEVILLA ESTE

Datos de utilización del servicio:

El número total de personas atendidas durante este año ha sido de 49. 

Costes y financiación de la Actividad:
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Servicios y programas que
conforman la Organización

 
ACOGIMIENTO TEMPORAL Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA

REHABILITACIÓN E INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS SIN HOGAR,
TRAS SU CONVALECENCIA Y ALTA HOSPITALARIA, EN EL CENTRO DE

SEVILLA ESTE

Costes y financiación de la Actividad:
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Actividades extraordinarias
 Reportaje del programa "Tierra y Mar" 

sobre el huerto de nuestra Asociación 
En el mes de enero, el programa “Tierra y Mar”, de Canal Sur, realizó un reportaje
sobre el huerto de nuestra Asociación, por el interés que éste presenta para nuestro
colectivo.

Originariamente, el proyecto surge en el año 2017 como parte de una actividad
terapéutica en forma de taller permanente, englobada en el área educativa
ocupacional de la programación del Centro de Acogida. Desde el inicio, su propósito
ha sido promover la utilización del ocio entre las personas beneficiarias como un
instrumento normalizador y facilitador de la integración social, con estrategias
orientadas a desarrollar habilidades personales y sociales que faciliten el crecimiento
personal, el aprendizaje y la socialización.

Surgió y se diseñó en un espacio de 1.000 m2, una extensión con la que ya contaba la
Asociación dentro de sus instalaciones.

Actualmente este proyecto ha llegado al final de su obra física gracias al esfuerzo de
las personas usuarias de nuestro centro de acogida y al técnico contratado para ello.
El espacio cuenta con 22 bancales elevados y jardineras perimetrales construidas en
madera, zonas de composteros, plantas aromáticas, etc., siguiendo la línea estratégica
de la permacultura, diseños propios de este sistema y la implantación de un "bosque
de alimentos".
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El 15 de febrero de 2020 celebramos con éxito la IV Jamoná Solidaria, al objeto de
recaudar fondos destinados a la atención a personas socialmente vulnerables o en
situación de exclusión social.
 
Con un público solidario sensibilizado con el colectivo de personas que se encuentran
sin hogar y  en situación o en riesgo de exclusión, así como un voluntariado entregado,
por cuarto año consecutivo, celebramos nuestra Jamoná Solidaria con una recaudación
mayor que en ediciones anteriores.
 
La Cabalgata de los Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra nos cedió la nave para el evento
como en años anteriores, y un gran número de empresas y hermandades contribuyeron
generosamente con donaciones en especias, monetarias y en mano de obra, haciendo
que el evento fuera un todo un éxito.

Actividades extraordinarias
 IV Jamoná Solidaria 
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Actividades extraordinarias
Día del Libro

Con ocasión de la celebración del Día del Libro, realizamos distintas actividades:
leímos y reflexionamos con nuestras personas usuarias acerca del cuento “El hombre
que plantaba árboles”, de Jean Giono y, tras ello, realizamos una adaptación de un
famoso juego televisivo, "Pasapalabra", que enfocamos en el ámbito de la literatura.

Ayuda Económica para la adquisición de
alimentos de primera necesidad 

La Oficina de la Plaza Cervantes de Alcalá de Guadaíra, de la entidad bancaria
CaixaBank, a través de su Acción Social y en colaboración con Fundación “la Caixa”,
concedió a nuestra Asociación una ayuda de 3.800,00 euros para la adquisición de
alimentos de primera necesidad, destinados para personas usuarias del Servicio de
Comedor que con motivo de la finalización de dicho programa, se veían sin
alimentos durante los meses estivales.

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha provocado una crisis económica que está
azotando a las personas y familias más vulnerables, de ahí la necesidad de ofrecer, a
este colectivo, productos de alimentación de primera necesidad e higiene, que les
permitieran afrontar esta situación de la mejor manera posible.

Los lotes de alimentos frescos y los productos de higiene fueron preparados por
Ultramarinos Carrasco, y se complementaron con alimentos no perecederos
aportados por AFAR.
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En el mes de Mayo, las Plataformas de Voluntariado de Alcalá de Guadaira y Sevilla
propusieron a la ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR como entidad social para la
participación en una recogida de alimentos promovida por “Andaluces Compartiendo”
(iniciativa impulsada por la Fundación Cajasol y Landaluz como marca global de
Responsabilidad Social Corporativa de todos los andaluces) en el Centro Comercial
CARREFOUR de Dos Hermanas durante los días 28, 29 y 30 de Mayo de 2020. Esta
iniciativa de recogida de alimentos se llevó a cabo en diferentes centros Carrefour de
Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba, como finalización de la Campaña
#AhoraMásQueNuncaAndalucíaSabe, y los productos donados fueron destinados
directamente a las entidades sociales participantes. Para la realización de tal
campaña, AFAR contó con más de 36 personas voluntarias que promovieron la
recogida de alimentos durante el horario comercial, informando a los clientes,
distribuyendo bolsas y haciendo el acopio de los productos donados. El grupo
ecologista ALWADI-IRA de Alcalá de Guadaíra colaboró activamente aportando
voluntarios de su entidad. En total, se recogieron 4.062 kilos de productos (arroz,
pasta, legumbres, azúcar, galletas, cereales, latas de conservas, patés, leche, aceite,
cepillos y pasta de dientes, cuchillas y espuma de afeitar, desodorante, gel de baño,
etc.), que se destinaron a las personas usuarias de los Centros de Acogida a Personas
Sin Hogar que gestionamos en Alcalá de Guadaíra y Sevilla, a personas y familias con
escasos recursos económicos en situación o riesgo de exclusión social del Servicio de
Comedor que prestamos, y a entidades sociales que atienden a personas vulnerables.

Actividades extraordinarias
Recogida de alimentos promovida por

"Andaluces compartiendo"
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Actividades extraordinarias
 Recreación de obras de arte

Poco después del comienzo del Estado de Alarma, decidimos participar en la
iniciativa "Tussen Kunst & Quarantaine", cuyo desafío era imitar una pintura
famosa o pintores de renombre, utilizando objetos cotidianos.
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Poseo un estrellado techo y el arrastrar de mis pies.
Aquel día de encuentro fue todo lo que quisiste, y lo extraño es que te bastó.

El hogar está donde uno encuentra el refugio del latir de un corazón.

Aún sigues aquí.

Los dos ganamos un abrazo dormido bajo la lluvia, mientras ellos pasan sin mirar,
volviéndonos invisibles y ajenos a que algún día soñarán con lazos tan estrechos
como el nuestro...

Actividades extraordinarias
 

Esta iniciativa surgió con el objetivo de promover la reflexión a través de la escritura
de un microrrelato, en base a una imagen propuesta. 

Agradecer a Olga Aguilera Rasco su enorme generosidad por involucrarse, desde
la distancia, aportando la imagen seleccionada para nuestro cartel. Además de un
microrrelato:

Microrrelatos

EL ABRAZO DORMIDO
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Actividades extraordinarias
 Microrrelatos

Así mismo, hay que mencionar que invitamos a todos nuestros seguidores en las redes
sociales a participar. Esta iniciativa tuvo una gran acogida, y entre tantos microrrelatos, han
destacado los siguientes:

HERMANO MÍO
Y viéndote ahí olvidado, hermano mío, me pregunto qué malhadado sino te ha llevado a
estar así derrotado, rodeado de sombras vagas y recuerdos que encierran tus ojos
dormidos. Hace mucho que se apuró tu copa, y los guisos de una madre y el ánimo de un
amigo, y el beso de una hermana y la sonrisa enamorada en aquel invierno frío.

Y viéndote ahí derrumbado, hermano mío, pienso que si algo pudieras poseer, que no
fueran penurias y sueños torcidos, qué no darías por cambiar tus ojos por estos ojos míos.
- Javier García García.

MIRA
Me miras y ves los cartones, las letras torpes. La manta que solo recibe el agua de la lluvia.
La ropa que cubre (o descubre) un cuerpo flaco, las heridas de una batalla invisible. Me
miras y crees verme, porque puedes palparme, olerme, oír los murmullos. Me miras y
estoy ahí, a dos pasos, siempre en un lado, jamás en el tuyo. Te miro a los ojos y no me
devuelves la mirada: así es imposible cruzar la distancia que me separa
de ti. - Rocío de Juan Romero. 

ABANDONO
Nunca pedí mucho a la vida, solo que me quisieran. No encuentro culpables, aunque ella
siempre me decía que la culpa la tenía yo. Me abandonó, y yo también me abandoné. Solo
recuerdo mi tambaleo en el bar donde tanto trabajé, el ruido de las copas al caer de la
bandeja, los gritos del jefe, mis manos temblonas cuando no tenía un vaso de vino que
llevarme a la boca. Si alguien me da un euro, el chino me vende un cartón de vino. Un
perro me acompaña. Creo que no me quiere. Tampoco yo me quiero. Nada me importa.   
 - Reyes Bernal Navarro.

SENSACIONES
Hacía tiempo que había olvidado la sensación de un abrazo cálido, de una mirada
cómplice, de una conversación reconfortante… Seis años condenado a la calle, a las
inclemencias meteorológicas y a no ser visto ni reconocido por nadie. Él, que siempre
había creído controlar todas las situaciones, al final había sido controlado por el alcohol,
perdiendo lo más importante que alguien puede tener, su familia. Ahora sólo le quedaba
su fiel compañero de batallas, Lucky, un perro mestizo que encontró abandonado en una
cuneta y que en sus ojos reflejaba compasión. - Laura Pulido Fernández. 
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TRISTE DESPERTAR
 

Cada mañana el mismo despertar, la pobreza se volvió demasiado normal.
Bajo su manta de cartón se pregunta;

¿Por qué todos pasan evitando mirar? ¿Será que no le importa o le avergüenza no
ayudar? ¿Será que el corazón se ha endurecido y no provoca caridad? ¿Será que
están tan ciegos que no ven la realidad?

Cada mañana el mismo despertar.

Mientras todos corren sin parar con la mente llena de ataduras y el corazón
esperando su oportunidad.

En el suelo se encuentra un alma sin fuerzas para continuar.
Con la fe perdida en las personas y los ojos húmedos de llorar.

- Virginia Núñez Pedrero.

Actividades extraordinarias
 Microrrelatos
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El 28 de Noviembre de 2020 celebramos nuestro tradicional ALMUERZO BENÉFICO,
adaptado a la situación de emergencia sanitaria en la que nos hemos visto inmersos. De
esta manera, se celebró de forma virtual. Haciendo extensible la presencia de
nuestros/as trabajadores/as, socios/as y simpatizantes aún en la ausencia. 

Con la adquisición de la entrada, se obsequió con un marcapáginas (que en su reverso
incluía un número para nuestra tradicional rifa) y un pequeño libro con algunas muestras
de semillas de nuestro huerto, el cual es trabajado por nuestras personas usuarias a lo
largo del año.

Actividades extraordinarias
Almuerzo Benéfico de AFAR
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Durante el mes de Noviembre y Diciembre tuvimos la fortuna de poder realizar una
colaboración con la Asociación Fotográfica Alcalareña (A.F.A.), que compartió, de forma
altruista, su saber hacer y afición con nuestras personas usuarias de ambos centros de
acogida (Alcalá de Guadaíra y Sevilla Este), y con todo el equipo técnico, transmitiéndonos
su sensibilidad, ilusión y cariño.

Actividades extraordinarias
Colaboración de la Asociación Fotográfica

Alcalareña (A.F.A.) con nuestra entidad
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Durante la Semana de Personas Sin Hogar realizamos distintas actividades. Entre ellas,
lanzamos una campaña de concienciación sobre las situaciones de vulneración de
derechos, de invisibilidad, de sufrimiento y de inseguridad que sufren las personas a las
que atendemos en nuestros centros de acogida. Asimismo, realizamos un desayuno
especial de chocolate y churros para ayudar a templar los cuerpos con el frío del invierno
y participamos en un Concurso Literario denominado "Carta Abierta a la Sociedad",
lanzado desde la Asociación del Voluntariado Social y Ecuménico “Cristo Vive”. En este
concurso, participaron tres de nuestras personas usuarias, de las cuales dos de ellas
fueron reconocidas por el calado de sus escritos, los cuales fueron publicados en prensa.

Actividades extraordinarias
Semana de Personas Sin Hogar
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El domingo día 20 de diciembre dimos la bienvenida a Álvaro Gandul como nuestro
padrino 2021. Álvaro es un joven músico alcalareño, pianista, teclista, arreglista,
director musical con Rozalén, Alba Reche, Manolo García, Kiko Veneno, Raimundo
Amador, entre otros muchos. Este año, por las circunstancias tan excepcionales,
tuvimos que suspender nuestro tradicional almuerzo de Navidad con los miembros
de la Junta Directiva, trabajadores, voluntarios/as etc., y reducimos este acto a un
encuentro con las personas usuarias del centro, personal y responsables de la
entidad. 

Nuestras personas usuarias le dieron la bienvenida haciéndole entrega de una carta
de agradecimiento y, posteriormente, compartimos una merienda con productos
alcalareños de la Confitería Nuestra Señora del Águila.

Actividades extraordinarias
Merienda con nuestro Padrino 2021, 

Álvaro Gandul
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El sábado 12 de Diciembre a las 20:00 horas tuvo lugar un Concierto Solidario Virtual a
partir de una iniciativa lanzada por el Banco Mediolanum en apoyo a nuestra entidad.
Dicha iniciativa nos brindaba la oportunidad de disfrutar desde casa de un concierto en
directo, acompañado de una botella de vino. Todo el dinero recaudado en este evento fue
íntegramente destinado a AFAR, con la finalidad de la reforma y adecuación de una casa
para Vivienda de Apoyo a la Reinserción Social de Personas Sin Hogar. 

Actividades extraordinarias
Concierto Solidario Virtual

Lotería para el Sorteo de Navidad 2020
Como cada año, pusimos a la venta nuestros décimos para participar con el número
41500 en el Sorteo de Lotería Nacional que se celebra el 22 de Diciembre.
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"Para mi inclusión, te necesito a ti"

¡Contribuye a hacer esta sociedad 
más justa e igualitaria!


