
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución a los ODS desde 

diferentes programas y acciones que 

realiza la entidad 

 
 



En las siguientes líneas se mencionarán los distintos programas, 

actividades y acciones que se llevan a cabo desde la entidad que 

contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

mediante el alcance de determinadas metas. 

 

Objetivo 1: Fin de la pobreza. 

Nuestra entidad está concienciada con los problemas 

existentes en la realidad social que sitúan a las personas 

en exclusión social o en riesgo de exclusión social, actuando e 

interviniendo en los siguientes casos: 

- Atención a personas sin hogar y/o en situación de emergencia social; 

- atención a personas drogodependientes. 

- atención a personas desempleadas y/o con especiales dificultades de 

inserción laboral (mujeres, mayores de 45 años, personas paradas de 

larga duración, migrantes, etc.); 

- atención a mujeres víctimas de violencia de género; 

- atención a personas reclusas o ex-reclusas; 

- y/o protección de menores; 

facilitándoles soporte básico y material, así como atención especializada a 

través de la gestión de diferentes servicios y programas (Acogimiento 

Temporal, Garantía Alimentaria, Acogimiento Temporal tras Alta 

Hospitalaria, Centro de Día, Vivienda de Apoyo a la Reinserción Social, 

Viviendas Tuteladas para la Inclusión Social,  etc.) donde se establece un 

plan individualizado para cada persona con unos objetivos específicos que 

sitúan a la persona en el centro, generan cambios positivos y le acercan a 

una realidad distinta de la actual. 

De esta forma se alcanzan las metas 1.3 “Poner en práctica a nivel 

nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y, 

para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más 

vulnerables” y 1.5 “De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de las personas 

pobres y las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su 

exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el  

 



clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y 

ambientales”. 

 

Objetivo 2: Hambre cero. 

Con los programas de “Centro de Día” y “Garantía 

alimentaria” se dispensa diariamente almuerzo y cena a 

personas y familias con escasos recursos, residentes en 

Alcalá de Guadaira. A lo largo del ejercicio de 2020, en el programa de 

Garantía Alimentaria, se han atendido a 96 personas desempleadas que 

se encontraban en situación de vulnerabilidad social. Con esta acción se 

alcanza la meta 2.1 “Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 

de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 

situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, 

nutritiva y suficiente durante todo el año”, proporcionándoles cobertura a 

las necesidades alimentarias y asegurando el acceso a una alimentación 

nutritiva al mayor número de personas, dentro de nuestro alcance. 

 

Objetivo 3: Salud y bienestar. 

Como ya hemos mencionado, con el “Comedor Social” se 

introducen hábitos saludables en aquellas personas que 

participan, elaborando menús equilibrados a nivel nutritivo 

que permitan tener una vida sana. 

Además, la entidad lleva a cabo un programa de “Acogimiento temporal y 

atención integral para la rehabilitación e incorporación social de personas 

sin hogar y alojamiento digno”, con el fin de acompañar a las personas que 

se encuentren en esta situación en sus procesos de personalización y 

socialización a través del apoyo en su rehabilitación sociosanitaria 

mediante la intervención social, familiar y sanitaria, haciendo hincapié en 

el tratamiento de desintoxicación de drogas y en el cumplimiento de 

objetivos vitales que les alejen del consumo y les potencien su salud mental. 

Para ello, se establece una rutina cotidiana estructurada en trabajo, ocio y 

tiempo libre y aprendizaje socioeducativo, donde prevalecen actividades en 

contacto con la naturaleza a través del trabajo en el huerto del centro, 

 



así como la participación en actividades educativas ocupacionales dentro 

del área de intervención sanitaria en la que se trabaja la Educación para 

la salud y se tratan temáticas como la prevención de enfermedades, 

desarrollo de habilidades sociales, estimulación cognitiva, etc. 

Con este programa se alcanzan las metas 3.4 “Para 2030, reducir en un 

tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles 

mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 

bienestar” y 3.5 “Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 

sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el 

consumo nocivo de alcohol”. 

A su vez, se cuenta con un programa de “Acogimiento temporal y atención 

integral para la rehabilitación e incorporación social de personas sin hogar, 

tras su convalecencia y tras alta hospitalaria” cuyo objetivo es apoyar y 

facilitar la incorporación social de personas que se encuentran sin vivienda 

o sin redes de apoyo y necesitan asistencia sanitaria, apoyo emocional y 

psicológico, recuperación o establecimiento de nuevas redes de apoyo social 

tras haber sufrido algún tipo de impacto en su salud física o mental y se 

encuentren convalecientes. Garantizar un seguimiento y cuidado post-

ingreso en el hospital alcanza la meta 3.8 “Lograr la cobertura sanitaria 

universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos 

y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todas las 

personas”. 

 

Objetivo 4: Educación de Calidad. 

Con la gestión de tres Centros de Acceso Público a 

Internet (CAPIS), la entidad proporciona formación para 

el acceso a la sociedad de la información y uso de las nuevas 

tecnologías para aquellas personas que presentan dificultades de acceso 

a la Sociedad de la Información (personas desempleadas con baja 

cualificación, personas paradas de larga duración, personas migrantes, 

personas drogodependientes, personas con discapacidad). Durante el  

 

 



Ejercicio de 2020 se ofertaron 69 cursos gratuitos, con temáticas 

diversas dentro de las nuevas tecnologías. Entre ellos se encuentran: taller 

de búsqueda activa de empleo con ayuda de las TIC; taller de elaboración 

y actualización del CV; demandas de empleo; obtención del Certificado Digital 

y usos prácticos del mismo; taller de E- Aprendizaje: ¿cómo formarte por 

tu cuenta?, etc. 

Para completar la consecución de este objetivo, la entidad cuenta con un 

“taller ocupacional” cuyo fin es responder a las necesidades de capacitación 

e inserción laboral, facilitando la inserción en el mercado laboral mediante 

la cualificación para desempeñar una profesión. Esta actividad está 

orientada para las personas residentes en el Centro de Acogida, como para 

personas penadas sujetas al cumplimiento de jornadas de Trabajo en 

Beneficio de la Comunidad del centro o ciudadanas de Alcalá de Guadaíra. 

Estas acciones alcanzan las metas 4.3 “De aquí a 2030, asegurar el 

acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” y 4.4 

“De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento” al tener como fin el acceso a las TIC y a las ventajas 

laborales y formativas que el buen uso de estas pueden proporcionarles. 

 

Objetivo 5: Igualdad de género. 

A través de la formación impartida en los talleres de 

Centros de Acceso Público a Internet, centrados en el uso 

de las TIC para informar y formar sobre: Seguridad en 

Internet (ciberacoso escolar) y sensibilización por la igualdad de género; 

así como el desarrollo del módulo de Igualdad dentro de las actividades 

educativas ocupacionales que se imparten en el Centro de acogimiento 

temporal se avanza hacia las metas 5.1 “Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo”, 5.2 

“Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación  

 

 



sexual y otros tipos de explotación”, 5.5 “Asegurar la participación plena 

y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública” y 5.6” 

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de 

la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de 

la mujer”. La visibilización de la desigualdad de género producida por las 

distintas formas de discriminación existentes hacia la mujer, así como la 

facilitación de herramientas de empoderamiento permite que las propias 

mujeres y hombres con las que trabaja la entidad avancen en el 

desmantelamiento de las desigualdades entre géneros. Entre estas 

herramientas se trabaja la brecha digital con una perspectiva de género 

para el acceso y la formación de las mujeres acogidas, así como de mujeres 

residentes en Alcalá de Guadaíra. 

 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades. 

Desde nuestra entidad se realizan estudios e 

investigaciones sobre temas que afectan de forma 

transversal a los colectivos con los que se trabaja y se 

crean espacios de sensibilización, información y difusión de las diferentes 

actividades con el fin de concienciar a la población sobre la realidad social 

que viven estas personas. También se promueve la formación para 

personas voluntarias que quieran participar en la acción social de la 

entidad; y se colabora con sistemas públicos de empleo, servicios sociales y 

sanitarios para tener una mejor orientación en los servicios prestados por 

la entidad. Con estas acciones se busca alcanzar las metas 10.2 “De aquí 

a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de 

todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición” y 10.3 

“Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 

resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto”. 

 

 

 



Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

La entidad se encuentra comprometida de manera 

transversal con este objetivo, al buscar de forma activa el 

acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles. Así mismo se llevan a cabo 

talleres de concienciación medioambiental y se reciclan materiales para 

realizar las distintas actividades siempre que sea posible. Se cuenta con 

un espacio verde dentro del Centro de Acogida, un huerto ecológico de 

permacultura, desde donde se trabaja el cuidado de la tierra y su 

conservación, haciendo un uso ético de los recursos. Con estas acciones se 

alcanzan las metas 11.1 “De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las 

personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales”, 11.6 “De aquí a 2030, reducir el impacto 

ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial 

atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo” y 11.7 “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular 

para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con 

discapacidad. 

 

Objetivo 16: Paz, justicia e Instituciones sólidas. 

A través del apoyo y asesoramiento legal que se lleva a 

cabo en los programas de “Acogimiento Temporal” y de 

viviendas se alcanza la meta 16.3 “Promover el estado de 

derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos/as”. La facilitación de los recursos y 

herramientas básicas en materia legal es condición necesaria para 

garantizar el derecho fundamental de acceso a la justicia.



 


