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Como Presidente de AFAR
siempre escribo unas líneas
con la intención de agradecer a
quienes, de algún modo,
colaboran y nos ayudan a
llevar a buen puerto los fines
de nuestra Asociación.

En primer lugar, a nuestra
Junta Directiva que siempre
está al tanto de todo lo que
hacemos y con su consejo
hemos trazado nuevas
iniciativas. Les doy las gracias
y animo a seguir
altruistamente trabajando.

En segundo lugar, a los socios
y socias que con sus cuotas
ayudan a cumplir nuestro
cometido y seguro que nos
ayudan a buscar más socios/as
en adelante. Gracias por
vuestra generosidad y buen
corazón.

En tercer lugar, a las personas
que realizan voluntariado, que
vienen con a mejor intención y
entregan sus valores
desinteresadamente. Gracias
por vuestra solidaridad,
compromiso y constancia.

No olvido a las Hermandades y
empresas que junto a las
entidades bancarias y
administraciones pública
financian nuestros proyectos

 

 y ponen su granito de arena en
los eventos que realizamos
durante el año, entre otros, la
Carrera Solidaria, la Jamoná, el
Festival de “las Senior de la
Copla”, el Almuerzo benéfico en
la Andrada, etc. Destacar
también la labor y dedicación
desinteresada de José Márquez
para que todo funcione
correctamente, y su
implicación por arreglar y
ampliar el huerto terapéutico
que está quedando maravilloso.

Y, por último, a los
trabajadores y trabajadoras que
ponen su preparación
profesional al servicio de la
Asociación y más allá de lo que
deben hacer, entregan su
corazón sin medir el tiempo que
dedican a este fin.

Son muchos los dispositivos
que hemos puesto en marcha y
los servicios que prestamos
para cumplir nuestros fines
sociales: los centros de acogida,
los centros de acceso público a
internet, el servicio de comedor
y las viviendas de apoyo a la
reinserción en las que tanto
empeño hemos puesto y tan
útiles están resultando, pero
nuestra Asociación no termina
con los problemas del ámbito
social que atendemos y es más,
se multiplican con el tiempo
pues sabemos que un 26´4% de
la población española está en
riesgo de pobreza o exclusión
social y el 9´5% sufre ya el
grado más intenso de la
escasez, lo que se conoce como
pobreza severa.

Seguiremos creciendo con
vuestro apoyo.

Gracias.

POR/
MANUEL ÁNGEL CANO MUÑOZ
FUNDADOR Y PRESIDENTE  DE ASOCIACIÓN NACIONAL AFAR
FOTOGRAFÍA: A.F.A
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POR/
PABLO BENÍTEZ SANABRIA
FOTOGRAFÍAS: PABLO BENÍTEZ SANABRIA

En menos de un año, Marta se
ha hecho un hueco en la
Asociación Nacional AFAR.
Durante su período de
prácticas, demostró tener
numerosas aptitudes y una
gran capacidad de aprendizaje
y trabajo. Hemos hablado con
ella sobre esta experiencia. 

¿Qué motivos te llevaron a
estudiar trabajo social?
M.P. Aunque suene
anecdótico, yo tenía la
capacidad de salir y que la
gente me contara sus cosas,
aunque se tratase de personas
prácticamente desconocidas.

Considero que siempre he
empatizado mucho con
aquellas personas que
necesitaban hablar de sus
dificultades con alguien. Y yo
he sido en muchas ocasiones
ese alguien. De modo que
siempre sentí en mí la
intención de ayudar a los
demás. Y porque al final
también me sirvió para
ayudarme a mí misma. 

Háblame de tus expectativas
antes de comenzar tus
prácticas en el centro de
acogida. 
M.P. Había realizado
anteriormente mis prácticas

curriculares de educación
social en otro centro de
acogida, pero de un corte
mucho más asistencial. Y
cuando entré en AFAR, y vi
que se establecían itinerarios
personalizados, se realizaban
intervenciones de tipo
educativo y de terapia
ocupacional, para mi fue muy
estimulante.

¿Cuáles fueron tus primeras
impresiones sobre el
funcionamiento del centro de
acogida?
M.P. Hasta que entendí y
pude asimilar el sistema
organizativo y de trabajo,
sentía que entorpecía el
trabajo de los demás. Agradecí
que todas las normas de
funcionamiento estuvieran
tan bien definidas, porque eso
facilita el trabajo y la
coordinación.

Y sobre el colectivo de
Personas Sin Hogar ¿Cómo
encontraste la forma óptima
de relacionarte con ellos?
M.P. Al principio me daba
miedo implicarme demasiado
en los procesos o no
implicarme lo suficiente, ir
con muchos prejuicios o pecar
de inocente, pero con el
tiempo te vas adaptando a
cada persona y sabes que es

 

necesaria cierta distancia y
cierta cercanía, tienes que ir
probando con las diferentes
técnicas e instrumentos
profesionales para que la
relación de ayuda sea
efectiva.

¿Qué aprendizajes adquiriste
durante tu período de
prácticas y en qué lugar los
ubicas respecto a lo
aprendido durante tu
formación académica? 
M.P. Aprendí lo importante
que es contar con un equipo
que te apoye en la
intervención, y que la
coordinación y la
comunicación entre
profesionales sean
permanentes y estén
sistematizadas, es decir, que
los instrumentos para ello 02



B O L E T Í N  A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  A F A R   2 0 2 1 /  2 2

. 

"Quería ser útil, quería

comprender los procesos

y quería formarme para

llegar a representar la

figura de la trabajadora

social de la forma más

completa"

estén correctamente definidos
y a disposición del equipo. En
cuanto a la preparación
académica, son cuestiones
más transversales como la
gestión de las emociones y las
habilidades sociales que se
adquieren en el contexto
académico, las que luego se
articulan en el espacio
profesional. 
Además, la necesidad de evitar
el juicio de valor en la
intervención con la población
usuaria. Se trata de guiarlos
sin interceder, aunque se
experimenten paradojas y
sensaciones ambivalentes.
Pero bueno, yo ofrezco una
visión de las cosas que puede
ser estimada o desestimada.
Además la población usuaria
también es una fuente
aprendizaje para el
profesional: su capacidad de
superación, de resiliencia y de
reinvención. 

¿Cómo ha sido el salto de
alumna en prácticas a
profesional de la entidad? ?
M.P. No todas las personas
tienen una oportunidad así.
Durante mi período de
prácticas procuraba que no me
afectasen ciertos
acontecimientos y trataba de
progresar cada día, ser una
esponja. Quería ser útil, quería
comprender los procesos y
quería formarme para llegar a
representar la figura de la
trabajadora social de la forma
más completa. Agradezco a la
entidad que lo haya sabido
reconocer. En cuanto al 

trabajo interdisciplinar creo
que es fundamental, que hay
diferentes variables que
influyen: la personalidad, la
formación, la trayectoria, etc.
Al final todas nos
retroalimentamos y es así
como se construyen
respuestas integrales para
cada persona.

M.P. Me parece que la
exclusión social y el
sinhogarismo son realidades
estructurales. En definitiva, la
desigualdad es parte del
sistema socioeconómico. Y El
sistema requiere de la
existencia de estos segmentos
y divisiones. Obviamente,
como trabajadora social, me
mueve el principio de justicia
social y de igualdad. Y si bien
es un horizonte utópico, no
por ello dejo de caminar hacia
él. 

Y bueno, ahora que estoy en la
otra orilla, como profesional,
tengo otras responsabilidades

¿Qué opinas sobre el
sinhogarismo y la exclusión
social? ¿Cómo se puede
combatir?

03
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POR/
MATILDE BLANCO VENZALÁ
Psiquiatra
Directora en funciones de la Unidad de Gestión Sanitaria de Salud Mental de la Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla

Trabajar en salud mental es
con frecuencia un camino
difícil y solitario, por eso se
valora aún más tener
compañeros de viaje. La
filosofía de la unidad de
gestión clínica de salud mental
del Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla (AGSS) es la
recuperación de las partes
sanas de todos los individuos,
independientemente de su
etiqueta diagnóstica o su
momento vital. Por ello, para
nosotros es básico conocer
todos los agentes y factores
que tienen cosas que aportar
en la salud de las personas a
las que atendemos. En este
sentido, como coordinadora
que fui durante años de la 
 

servicios (Paz y Bien, San Juan
de Dios) y dispositivos de
acogida (AFAR) me resulta
imprescindible. 

Si tuviera que poner nombre al
común denominador de todas
las entidades incluidas en el
párrafo anterior utilizaría las
palabras ESPERANZA Y
CONFIANZA. Esperanza en el
sentido de buscar
posibilidades de salud dentro
del sufrimiento y la
enfermedad, y confianza en el
proceso y en la utilidad de
acompañar a personas que se
encuentran en momentos
críticos en su enfermedad y en
su vida.

Unidad de Salud Mental
Comunitaria de Alcalá de
Guadaira y como directora en
funciones de la Unidad de
Gestión Clínica de Salud
mental del AGSSS, el trabajo
en red con asociaciones
(ASAENES, DIME, AVANCE,
PLENA INCLUSIÓN, etc.),  

04
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En este sentido creemos que
es importante que estemos
presentes en el mundo virtual
y de hecho llevamos
trabajando dos años en redes
sociales, incorporando nuestra
visión técnica a contenidos
solicitados por la población
general: Salud mental al Sur de
Sevilla en Facebook y
@saludmentalsursevilla en
Instagram.

Este momento histórico con
tantas posibilidades incluye
también un riesgo de
fragmentación, dilución y
estigmatización para las
enfermedades mentales graves
y la denominada patología
dual, donde concurren las
anteriores y el consumo de
tóxicos. 

Hoy, que la salud mental
ocupa discursos y buenas
intenciones y por fin se
admite con naturalidad
padecer procesos de ansiedad
o depresión, y que incluso se
exige atención para el
sufrimiento psicológico no
patológico, vivimos un repunte
del rechazo cuando hablamos
de psicosis, de tóxicos o de
violencia asociada a la
enfermedad mental. A pesar
de los esfuerzos por parte de
muchos para visibilizar los
proyectos vitales exitosos de
personas con diagnósticos de
patologías mentales
hipotéticamente graves, basta
con un incidente individual
para que volvamos

 

 

a la casilla de salida y se
escuchen discursos que
generalizan el miedo, el
rechazo y la petición de aislar,
excluir y desahuciar al
colectivo con problemas de
salud mental. Y por eso ahí, de
nuevo, tiene que aparecer la
red, el apoyo, las miradas
diversas que buscan nuevos
ángulos para retomar la
situación, para recuperar, para
ayudar entre todos y para
todos.

Afortunadamente no estamos
solos en esta manera de
entender la salud mental y los
dos conceptos se repiten a lo
largo y ancho del mundo a
través de múltiples encuestas,
estudios semánticos y
opiniones cuando se pregunta
por los elementos claves en la
ayuda y la terapia. Trabajar en
sintonía, trabajar en red
(sosteniendo y
complementando) permite
unificar esfuerzos en la
consecución de objetivos,
aunque suponga un trabajo
complejo y laborioso tender
puentes entre disciplinas,
lenguajes, instituciones y
profesionales. Los espacios de
coordinación permiten
esclarecer malentendidos,
incluir a todos en la tarea,
cada uno con sus propias
herramientas, y multiplicar el
efecto del cuidado. 

Como reto contemporáneo
está potenciar y ampliar los
elementos que participan en
este entramado, llegando al
mundo virtual. De especial
importancia es la
incorporación de las nuevas
herramientas de la
comunicación. Estas suponen
un arma de doble filo, porque
permiten acceso a una
cantidad ingente de
información, pero 
 desgraciadamente en la
mayoría de las ocasiones los
contenidos carecen de
criterio técnico y distorsionan
los mensajes. 

Mitos sobre la Salud
Mental

La cultura popular, en sus diversas
manifestaciones artísticas, ha
fomentado la perpetuación de
falsas creencias asociadas a las
personas que padecen problemas
de salud mental.

Que éstas son violentas, que no
pueden trabajar o que no se
recuperarán nunca, son sólo
algunas de dichas creencias ('12
mitos sobre la Salud Mental', en
som360.org/)
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adquiriendo nuevas destrezas
e intercambiando
experiencias, pero siempre
con el foco puesto en disfrutar
compartiendo lo que
realmente nos apasiona, que
es la fotografía.

Dentro de nuestra
programación anual de
actividades incluimos una
colaboración solidaria. Es
decir, aprovechamos nuestra
afición para contribuir a la
labor de alguna entidad sin
ánimo de lucro. Es así como
nace el vínculo entre AFAR y
AFA. Pensamos en AFAR, ya
que la consideramos referente
de la intervención social en
nuestro municipio. Su trabajo
con los colectivos más
desfavorecidos y con personas
en situación de exclusión
social, nos empujó a colaborar
con ellos y poner nuestro
granito de arena.

La fotografía puede ser una
herramienta de
transformación social y las
imágenes pueden combatir
prejuicios y estereotipos.
Existe un componente
documental en cada
fotografía, aunque este
dependa de quien oprima el
botón de la cámara. La imagen

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS POR
ASOCIACIÓN FOTOGRÁFICA ALCALAREÑA

La Asociación Fotográfica
Alcalareña (A.F.A.), nació el 25
de Julio del año 2008, fruto de
numerosas conversaciones en
la puerta de la Casa de la
Cultura de Alcalá de Guadaíra.
La intención era llenar el vacío
que había en nuestro pueblo
de asociaciones de esta
naturaleza y actividades
relacionadas con nuestra
afición, que hasta el momento
eran prácticamente
inexistentes. Después de
múltiples reuniones, charlas y
dificultades iniciales, se
constituyó oficialmente
nuestra asociación. 

Desde aquellos complicados
primeros días, hemos
realizado infinidad de
actividades: excursiones,
cursos, charlas, reportajes,
reuniones, proyecciones y
exposiciones, pero sobre todo
hemos hecho fotos, miles y
miles de fotos. Las hemos
compartido con los demás,
hemos aprendido de las
críticas de unos y de otros
compañeros, y siempre hemos
buscado mejorar de forma
permanente.

De este modo, aprendemos
entre nosotros y nosotras,
mejorando las técnicas, 

 

habla de muchas otras cosas
más allá de la simple
geometría del encuadre. Las
instantáneas forjan certezas y
ofrecen testimonios visuales
irrefutables que otorgan al
acto fotográfico valor de
veracidad. Es por ello que la
fotografía posee una gran
capacidad para captar la
realidad social.

Sobre estos principios
basamos nuestra relación con
AFAR, institución cuyo reto es
contribuir a mejorar las
condiciones de vida de
personas y colectivos que
viven en situación de
desigualdad y riesgo de
exclusión social. 

A.F.A, como asociación
fotográfica, ha pretendido
trasladar la realidad cotidiana
de las personas acogidas al
resto de la sociedad
alcalareña mediante sus
imágenes, dando visibilidad a
personas y a situaciones. 
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De izquierda a derecha: Rocío Candelario (trabajadora social), Mª Carmen Cortijo (terapeuta ocupacional), Eulalia y Sacramento (usuarias)

Francisco D. en el huerto de AFAR en labores de riego Retrato de José P. en el huerto de AFAR 
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En este sentido, el poder de
las imágenes es indiscutible.
No hay mejor escaparate en
estos días tremendamente
visuales que una buena
fotografía. Una imagen puede
llegarnos, interpelarnos,
impactarnos y emocionarnos.
De ahí que sea una magnífica
herramienta para dar
visibilidad tanto a su realidad
como al gran trabajo que está
haciendo la asociación con
este colectivo. Este ejercicio
de visibilización de un
colectivo tan invisible apela
además a la empatía social. Y
nos hace preguntarnos: ¿no
será la lucha contra las
desigualdades y la exclusión
social un objetivo de todos y
todas? 

La alianza con AFAR supone
para AFA la oportunidad de
penetrar y conocer cómo es la
cotidianidad de este grupo
humano, que suele transitar
por la delgada línea que separa
la participación social efectiva
de la exclusión social.

Además, proporciona al
fotógrafo y a la fotógrafa el
desarrollo de nuevos temas
que no les suelen ser comunes.
Al mismo tiempo, esas
imágenes generan un
sentimiento de solidaridad y
hermandad con estas
personas, que evidencia la
necesidad de colaboración y
promoción de asociaciones
como AFAR. 

La experiencia de
participación entre AFA y 

AFAR ha sido inigualable. Al
permitirnos acceder a su
mundo, su realidad, sus
miedos y sus esperanzas,
hemos establecido, durante
las sesiones fotográficas, un
vínculo especial con las
personas. Este vínculo apela
directamente a nuestras
emociones, y genera una
actitud de empatía,
convirtiendo esta experiencia
en un espacio de encuentro e
intercambio entre iguales.

En este sentido, fue
emocionante ver sus caras de
alegría e ilusión durante la
inauguración de la exposición
fotográfica realizada en la
Casa de la Cultura donde, una
vez más, sentimos ese vínculo. 

Enhorabuena por vuestro
trabajo y por vuestro esfuerzo.
Aquí estaremos para lo que
necesitéis. 

Si quieres conocer el trabajo de
AFA, puedes acceder a su sitio web
en afalcala.com.es . Ahí
encontrarás talleres y cursos,
concursos, imágenes y todas las
actividades que propone la
Asociación. 

Además, si quieres ponerte en
contacto con sus miembros,
puedes escribirles a
webafalcala@gmail.com

08
Miembros de AF.A en el Centro de Acogida de AFAR en Alcalá de Guadaíra, 2021
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POR/
PABLO BENÍTEZ SANABRIA
FOTOGRAFÍAS: PABLO BENÍTEZ SANABRIA

Lali, Celia y Luisa miran las
cosas con perspectiva. Si la
resiliencia es la capacidad que
tiene una persona para
sobreponerse a circunstancias
traumáticas, he aquí tres
personas resilientes. La
metáfora es obvia: caerse y
volverse a levantar o, si se
prefiere, no arrojar la toalla.
¿Se puede mirar atrás? Sí, se
puede. Los errores suelen ser
una valiosa fuente de
aprendizaje, y estas tres
mujeres hablan abiertamente
de los suyos. No obstante,
conviene recordar que la 
 

situación de exclusión social
son diversos. Sin embargo, hay
uno que les es común y que
deja una profunda huella
emocional: la violencia de
género.

Según una investigación
realizada por la Asociación
Bizitegui para el Gobierno
Vasco llamada Estudio sobre
la realidad de las mujeres en
situación de exclusión
residencial y publicada en
2019, existe un estrecho
vínculo entre la violencia de
género y el sinhogarismo 

exclusión social es un
fenómeno estructural y que no
depende exclusivamente de
factores individuales
asociados a cada persona.

Por otra parte, sabemos que la
competitividad se ha erigido
en uno de los valores centrales
de nuestra sociedad, y esta
implica diversos mecanismos
de exclusión. En AFAR
conocemos bien cuáles son los
márgenes. 

Los factores de riesgo que han
llevado a estas mujeres a una

De izquierda a derecha: Celia, Lali y Luisa en el centro de acogida de Sevilla Este el 8 de marzo de 2021

09



B O L E T Í N  A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  A F A R   2 0 2 1 /  2 2

femenino. La precariedad
económica y dependencia de
los ingresos de la pareja
masculina, la frecuente
ruptura de vínculos afectivos
con el grupo de iguales y la
familia de origen, el
aislamiento social o la huida
forzosa del hogar y de las
agresiones físicas, son
algunos de los motivos que
propician situaciones de
exclusión social y/o
sinhogarismo entre las
víctimas de la violencia de
género. 

Celia fue diagnosticada
durante su adolescencia de
trastorno límite de la
personalidad y déficit
intelectual. Reconoce que ha
experimentado serias
dificultades a lo largo de su
vida para establecer vínculos
afectivos saludables con las
personas. Y que ha vivido
relaciones afectivas con
hombres marcadas por
situaciones de control,
aislamiento y abuso. 

Ella lidia con toda una serie
de recuerdos desagradables
que van desde el patio del
colegio y el autobús a otros
ya en su vida adulta en los
que sintió rechazo, desprecio
y abandono. A pesar de lo
vivido, Celia es una persona
sensible, generosa y con un
gran sentido del humor. Ella ,
añade, que también es ‘una
persona valiente y
perseverante’. Cuando se le
pregunta por un recuerdo

Según el INE, el 24,2% de las mujeres sin

hogar han sido víctimas de agresiones

sexuales. La violencia machista a la que

se enfrentan también se alía con la

aporofobia. Según datos del

Observatorio HATEnto, el 60% de las

mujeres en situación de sinhogarismo ha

sufrido delitos de odio.

bonito, nos dice ‘cuando iba a
comer pescaito con mi familia,
y luego paseábamos por el
Parque María Luisa’. Ahí se le
ilumina el rostro.

Luisa conoce la crudeza de la
calle y de la
drogodependencia. ‘Una vez
me salvé de milagro’ cuenta
sobre un episodio de agresión
sexual al que sobrevivió en
Sevilla. Consiguió zafarse de 

De izquierda a derecha: Celia, Lali y Luisa en el centro de acogida de Sevilla Este el 8 de marzo de 2021
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su agresor y llegar a un bar,
maltrecha, sin aliento y
perseguida por este. Pero una
vez allí, ‘todos volvieron la
cara y nadie llamó a la policía’.
Aún recuerda cómo, en otra
ocasión, tres desconocidos la
abordaron a las tres de la
mañana en la calle y la
rociaron con un extintor por
todo el cuerpo tan sólo para
divertirse. Se sintió humillada,
abatida e indignada. Una vez
en el hospital, volvieron a
mirarla con desprecio y
desconfianza. No veían más
que a una 'enganchá' y no
mostraron ningún gesto de
humanidad. 

Luisa es madre de dos hijos. El
padre de estos, hasta su
fallecimiento, también la
molía a golpes. Lleva toda la
vida preguntándose por qué
vuelve una y otra vez a
reanudar el consumo. Apuesta
por la hipótesis del
autosabotaje, es decir, que
cuando comienza a sentirse
bien consigo misma, no se lo
permite, y recae nuevamente.
Quizá porque tiene miedo a
afrontar una vida que le exige
explicaciones desde hace
tiempo. Luisa es fuerte, leal,
audaz y observadora. 

Lali, por su parte, de tanto
complacer a una pareja que le
repetía incesantemente lo
aburrida que era por no
‘beberse una copita’ cuando
salían, terminó desarrollando
un grave alcoholismo que
erosionó gravemente suS

   

vínculos familiares y le dejó
secuelas físicas y cognitivas
irreversibles. El padre de sus
hijos también falleció pero,
años antes, Lali logró reunir el
valor suficiente para
divorciarse. Porque durante
años él se dedicó a insultarla,
a pegarle palizas y a humillarla
públicamente.

Lali está ‘orgullosa de haber
dado este paso’. Sueña con
recuperar la relación con sus
hijos y valerse por sí misma.
Conoce bien sus demonios y
no se deja amedrentar por
ellos. Nadie puede cambiar el
pasado, pero sí recuperar la
dignidad. Lali es dulce,
inteligente y optimista. Parece
frágil pero tiene la fuerza de
un titán. Le mueven sus
sueños. 

LALI

CELIA

LUISA

11
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POR/
PABLO BENÍTEZ SANABRIA
FOTOGRAFÍA: PABLO BENÍTEZ SANABRIA

Danut S. en la Plaza de España, Sevilla, a la salida de la Oficina de Extranjería, 2021

La Plaza de España, un conjunto histórico
diseñado por Aníbal González, y buque insignia
de la Exposición Iberoamericana de 1929, es un
lugar muy particular de la ciudad de Sevilla.
Ahora verán el por qué. Al recorrerla,
encontramos a turistas de diversas partes del
mundo haciéndose infinidad de fotografías
junto a los diferentes edificios, en la fuente
central o en alguno de sus cuatro puentes; o
bien admirando sus ornamentos de cerámica o
sencillamente sentándose en alguno de los
cuarenta y ocho bancos –uno por provincia-
ubicados en las paredes de la plaza. O viendo
algún espectáculo de flamenco con botella de
agua en ristre, o subidos a un carro de
caballos. Y es que la Plaza de España es uno de 

los lugares más emblemáticos de la ciudad, y
una parada obligatoria de cualquier tour que se
precie. Hasta el propio George Lucas, el
creador de la saga Star Wars, quedó prendado
de ella y la eligió como localización para su
película Episodio II: El ataque de los clones No
obstante, el ojo más atento podrá observar que
existe una realidad paralela que poco tiene que
ver con la ligereza con que el turista se mueve
por este conjunto histórico. Porque este lugar
alberga, entre otras instancias administrativas,
la Oficina de Extranjería, lugar donde
colisionan los anhelos de mucha personas con
la realidad. En su interior, no hay ya turistas
ociosos en busca de la belleza de un edificio o
del folklore del lugar. Hay migrantes, que son 

12
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En el colectivo de personas migrantes sin
hogar, observamos un doble origen de la
exclusión social: el sinhogarismo y la
procedencia de la persona. Asimismo, existen
diversos factores de riesgo que pueden
conducir a la exclusión social: factores
jurídico- administrativos (la ‘irregularidad’
favorece la indefensión ante las autoridades y
el abuso en el mercado laboral);factores
económicos- laborales (precariedad laboral
extrema); factores sanitarios (dificultades en el
acceso a la salud); factores sociales y culturales
(exigencia de integración; barreras lingüísticas,
racismo y xenofobia, intolerancia religiosa); y
en el caso de las mujeres, la exclusión incluye
la discriminación por razón de género y el
riesgo añadido de ser captadas por las redes de
trata y prostitución forzada.

 

extranjeros que buscan regularizar su
situación. Y que, en muchas ocasiones, se ven
enredados en una compleja trama de
peticiones, tasas, solicitudes y otros
dispositivos burocráticos. A estas alturas
deberíamos tener ya claro que ‘turista’ y
‘extranjero’ no son la misma cosa. Y eso debería
sonrojarnos. Parece que a la sociedad no le
importa tanto la nacionalidad del visitante,
sino cuánto tiene de llena la cartera. Y es que
no es lo mismo venir en precarias lanchas
atestadas de compatriotas por el Mar
Mediterráneo o escondidos en los bajos de un
camión que atraviesa la frontera entre
Marruecos y España, que hacerlo en un
tranquilo vuelo en un Boeing 737-800 en el que
comprar perfumes libres de impuestos. 

Danut, Chardonnet, Rafael, Olt, Sanja, Daniela,
Catherine, Paolo, Cybula, Dabah, Antonella,
Gabriele, Maurizio, Vicenzo, Ivano, Roberto,
Selina, Antonella, Simona, Orfelina, Oacir,
Hicham, Kratz, Dirk, Anette, Jean Pierre,
Eunjau, Dusan, Dieter, Viveca, Ioji, Gulea,
Petre, Stefania, Horst, Siaka, Rogelio, Zbigniew,
Petrina, Hamid, Tamou, Nikolajs, Mina, Santos,
Ioan, Tadeus, Ioiry, Mihaita, José Manuel,
Antonio, Juhani, Domingo, Malungu, Mohamed,
Andreas, Josef Alexander, El Badaouy, Imane,
Evaldas, Piotr, Abdelrrazak, Savvas, Andrzej,
Mykola, Pawel, Svetoslav, Uyoviemuewa,
Vladimir, Daniela, Stephan, Raphael, Yasser,
Alcibiades, Georghe, Lazar, Nourdinne, Rabha,
Olen y muchos más todavía han pasado por los
centros de acogida de AFAR. 

En la construcción del proyecto migratorio es
probable que no contemplaran como posible
destino recalar en un centro de acogida para
personas sin hogar, pero la realidad es que el
40% de la población extranjera en nuestro país
es pobre y se encuentra en situación de
exclusión social. Esta tasa tan sólo es superada
en la Unión Europea por Grecia, según datos de
la Organización para la cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE). 

Hoy, cuando se escribe este artículo, hace 22
días que Rusia comenzó la invasión de Ucrania.
La guerra ha vuelto a Europa para constatar un
nuevo fracaso de la humanidad. Estamos
consternados y con razón. No obstante, no deja
de ser paradójica la ola de solidaridad que este
acontecimiento ha generado en las sociedades
europeas. No encontramos ningún conflicto
ético en acoger incondicionalmente a los
refugiados ucranianos que huyen de la guerra,
en realizar donaciones económicas y de
alimentos y ropa, en manifestarnos contra la

 “Europa no debería

tener tanto miedo de la

inmigración: todas las

grandes culturas

surgieron a partir de

formas de mestizaje.”    

 (Günter Grass)
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guerra en las calles. Eso nos reconforta y el
sentimiento de cohesión entre los pueblos
europeos se fortalece. Huelga decir que este
sentimiento de solidaridad y esta disposición
de ayuda incondicional al pueblo ucraniano
son hermosas, y que debería ser lo propio ante
cualquier agresión. Pero no debemos olvidar
que hay infinidad de conflictos bélicos en el
mundo que expulsan a muchas personas de sus
territorios. Y que estas personas llaman a
nuestra puerta y no reciben, en la mayoría de
los casos, el calor de nuestra sociedad como sí
ocurre en esta ocasión. Siria, Afganistán,
Yemen, Sudán del Sur, R. D. Congo son sólo
algunos ejemplos.  

En AFAR conocemos la dificultad de trabajar
con personas extranjeras. El trauma que
supone abandonar el país de procedencia, las
trabas burocráticas para regularizar la
situación administrativa, la carencia de
vínculos afectivos y redes sociales de apoyo
dificultan la integración social de las personas
migrantes. Nosotros y nosotras seguiremos
reivindicando vidas dignas para las personas
extranjeras. Y lo haremos desde la
sensibilización y la intervención, porque
consideramos que la integración es un
ejercicio compartido y colaborativo entre el o
la migrante y la sociedad de acogida. 

( . . . )
Apenas nos pusimos en dos pies

Y nos v imos en la sombra de la hoguera

Escuchamos la voz del  desafío

Siempre miramos el  r ío

Pensando en la otra r ivera

Somos una especie en v iaje

No tenemos pertenencias s ino equipaje

Vamos con el  polen en el  v iento

Estamos vivos porque estamos en movimiento

Nunca estamos quietos,  somos trashumantes

Somos padres,  h ijos,  n ietos y bisnietos de

inmigrantes

Es más mío le que sueño que lo que toco

Yo no soy de aquí

Pero tú tampoco

Yo no soy de aquí

Pero tú tampoco

De ningún lado del  todo y

De todos lados un poco

Lo mismo con las canciones,  los pájaros,  los

alfabetos

Si  quieres que algo se muera,  déjalo quieto

         'Movimiento' de Jorge Drexler

. Una sociedad que abraza la diversidad y la
diferencia es una sociedad que apuesta por el 
 pacifismo, la igualdad y la no violencia. Y que
hace de sus ciudadanos y ciudadanas personas
que se identifican entre sí, capaces de actuar
con empatía y encarnando valores de
solidaridad y justicia social

14



B O L E T Í N  A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  A F A R   2 0 2 1 /  2 2

En los aledaños del Castillo,
se ubica una de las viviendas
de apoyo a la reinserción
(V.A.R) que AFAR gestiona en
Alcalá de Guadaíra. Hoy,
viernes 25 de marzo, me
esperan allí los usuarios para
merendar y charlar un rato
sobre su experiencia en la
vivienda. Llego sobre las
17.45, un poco tarde, lo
admito, pero es que en la
pastelería San oaquín había
cola y quería llevarles unos
dulces. Qué menos si me van
a abrir las puertas de su
hogar. Comienza a llover. Por

suerte, encuentro
aparcamiento en la calle
Orellana, en la Plaza del
Derribo, entre la Iglesia de
Santiago y la mítica
panificadora. Llego al portal y
toco el timbre. Me reciben con
alegría Manuel y Antonio. A
ellos ya los conocía. Adentro
aguardan Rafael, David y
César, el recién llegado a la
casa. Nos damos un apretón de
manos y nos sonreímos. Con
ellos se encuentra Cristina, la
trabajadora social que
monitoriza el proceso de
reinserción social de los 
 

usuarios del recurso. 

Mis primeras impresiones son
muy favorables. Se respira un
ambiente distendido y
colaborativo. Como buenos
anfitriones, me dan una vuelta
por la casa, abriéndome la
puerta de sus habitaciones y
mostrando las zonas comunes.
Lo hacen entre bromas que
denotan complicidad y
compañerismo. Me ofrecen
café y, entre todos -con sus
‘vamos, equipo’ incluidos-,
preparan la mesa en un
suspiro. Finalmente, nos 

 

             De izquierda a derecha: David, Cristina, Manuel, Antonio, César y Rafaeel en el patio de la Vivienda de Apoyo a la Reinserción (VAR) en febrero de 2022

POR/
PABLO BENÍTEZ SANABRIA
FOTOGRAFÍA: PABLO BENÍTEZ SANABRIA
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acomodamos en el salón.
Manifiestan que, a pesar de
ser cinco en la casa, la
convivencia es tranquila y
respetuosa, y que, cuando
aparece un conflicto, este no
pasa de una conversación en
la que se escuchan todas las
partes. La organización
doméstica funciona mediante
cuadrantes rotativos y
asambleas. Además, cada uno
de los usuarios cuenta con su
itinerario personalizado de
inserción de acuerdo a sus
objetivos y necesidades.

David está en un proceso de
búsqueda activa de empleo.
Acaba de finalizar una
experiencia laboral como
personal de mantenimiento de
jardines y edificios y ahora
está pendiente de varios
procesos de selección de
personal para empresas de
mantenimiento y jardinería.
Paralelamente, presta sus
servicios como voluntario en . 

AFAR.

Rafael tiene una incapacidad
permanente. Su trayectoria
profesional ha sido ardua, y
cuenta con nostalgia los
distintos trabajos realizados.
Conoció la entidad mientras
pernoctaba en la calle, y a día
de hoy lleva un tiempo con
nosotras. Cristina nos cuenta
que su evolución ha sido muy
positiva y que participa en
diferentes talleres impartidos
por el distrito. Actualmente se
encuentra solucionando
algunas cuestiones personales
para poder acceder a una
vivienda de alquiler. Antonio
también colabora con AFAR
como voluntario en diferentes
frentes: en el proyecto de
reutilización de ropa,
realizando trabajos de pintura
y como él dice satisfecho, ‘en
lo que sea’. Además, es
beneficiario del programa
Vives Emplea Saludable, de
Acción Contra el Hambre, que

incluye inserción laboral y
también talleres de
mantenimiento físico. Antonio
se encuentra actualmente
desempleado tras haber
trabajado más de treinta años
en el sector de la hostelería.
No obstante reconoce que está
‘rehuyendo un poco de la
hostelería. 'Porque la hostelería
tiene una cosa: en el momento
en que te metas, ya no sales. Y
es duro.’

Por otra parte, Manuel y
Antonio son miembros de la
Coral Polifónica Jesús
Nazareno. Esta desarrolla su
actividad en la Iglesia de
Santiago y es dirigida por
Manuel Ángel Cano Muñoz,
párroco de la misma y
presidente de la Asociación
Nacional AFAR. Se sienten muy
satisfechos con su
participación y consideran la
Coral como ‘una familia’. 

Manuel fue usuario del centro

                                                                                  Cristina García, trabajadora social de la VAR,  en su oficina, en mayo de 2022, redactando informes

Además de la Vivienda
de Apoyo a la
Reinserción, la
Asociación Nacional AFAR
gestiona diversos
programas de vivienda
para trabajar la
autonomía y la inserción
sociolaboral de
diferentes perfiles:
mujeres, jóvenes
extutelados y personas
sin hogar. Para ello
cuentan con un equipo
de profesionales que
guían el proceso. 
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aprovechar el tiempo para
poner sus ideas en orden. Y no
descarta volver a trabajar si
pudiese dedicarse a algo que
no le exigiera un alto esfuerzo
físico.  

Todos son conscientes de que
la V.A.R es un puente hacia una
vida autónoma. Viven con
comodidad pero no buscan
acomodarse. En palabras de
Antonio, ‘es algo pasajero’. Y
como dice David, la presencia
de una profesional como
Cristina en la casa ‘es una
ventaja (...) cualquier problema,
cualquier cosa, ella está ahí
para ayudarnos’. Agradecen
esta oportunidad y describen
el proceso de reinserción en la
vivienda como un “espacio
seguro”. Y nosotras
coincidimos con ellos en eso.

La V.A.R es un lugar desde el
que volar a otros sitios. Es un
lugar donde pueden resolver
cuestiones pendientes que
dificultan el camino. Es, en
definitiva, el camino de la vida.
La V.A.R es solo una parada
más en el trayecto. Todo es
pasajero y todos y todas
somos, de este trayecto,
pasajeros/as. 

Abandono la vivienda
satisfecho por el trabajo que se
está haciendo con los usuarios,
pero también del trabajo que
están realizando los propios
usuarios por encontrar
alternativas de vida digna e
independiente, haciendo de
sus vidas in lugar habitable. 

de acogida de Sevilla Este, el
centro de Altas Hospitalarias. 
 A parte de su involucración
en la Coral, colabora
voluntariamente con la
entidad como ayudante de
cocina. Se encuentra en
búsqueda de habitación o
vivienda de alquiler, después
de haber demostrado
capacidad suficiente para vivir
de forma autónoma. En un
momento dado de la
conversación, se emociona y
nos transmite sentirse muy
agradecido con AFAR. Refiere
que le gustaría mantener el
vínculo con la entidad y seguir
colaborando con nosotras
como muestra de
agradecimiento. 

César, por su parte, se
encuentra todavía en un
período de reflexión y
adaptación. Ha sido el último
en incorporarse a la vivienda.
Previamente, fue usuario del
Centro de Acogida de Alcalá
de Guadaíra y, aunque su
destino no era ir a V.A.R,
acabó accediendo al recurso
con mucha ilusión. Durante la
conversación, habla sobre
algunas de sus fortalezas
personales, pero también
reconoce sus inseguridades y
sus limitaciones. De momento,
tiene más claro lo que no
quiere que lo que quiere. En el
diálogo están presentes sus
miedos y su historia de vida.
Sin embargo, pronuncia
mensajes de calma. La
necesita para valorar qué es lo
mejor para él. Quiere 

David en sus labores, enero 2021

Antonio saliendo del patio después de regar
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psicóloga y las monitoras de
taller, y tiene lugar a una hora
en la que coincidimos tanto
las compañeras que están en
turno de mañana como las
que hacen el turno de tarde, y
es nuestro espacio común
para tratar diferentes asuntos
como los que se exponen a
continuación. 

En la reunión, se valoran las
posibles acogidas en el
Centro, teniendo en cuenta
sus características a nivel
sanitario, social, laboral,
familiar, etc., así como las
fechas de entrada. En dicha

En AFAR somos conscientes
de que el trabajo en equipo es
fundamental y de que es
necesario remar en la misma
dirección para que nuestro
trabajo sea fructífero. De esta
forma, es muy importante que
exista una buena
comunicación y que tengamos
el espacio para poder
compartir puntos de vista y
tomar decisiones en común.
Por ello, todos los miércoles,
el Equipo Educativo
realizamos nuestra reunión
de coordinación. En ella
comparecen la trabajadora
social, la coordinadora, la 

POR/
TEXTO: NOELIA RÍOS JULIÁN
FOTOGRAFÍAS: PABLO BENÍTEZ SANABRIA

valoración priman los
objetivos a trabajar con cada
uno de los candidatos que
demandan el recurso.

Una cuestión importante en
nuestras reuniones es el
análisis periódico de los
objetivos a conseguir con
cada usuario/a. Para ello, se
habla de lo que se está
trabajando con cada persona y
lo que se quiere conseguir. 

Un ejemplo de ello sería el
caso de alguien que presenta
un problema de adicción: se
abordaría si la persona tiene

                                       Teresa Rodríguez Morillo y Eva Durán Vargas, educadora social, y Mª del Rosario García Torres, psicóloga, junio 2022
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se traen a reunión cuestiones
que los usuarios han tratado
previamente en Asamblea.
Pueden ser sugerencias,
propuestas de mejora, críticas
o cualquier otra
consideración. Es este un
instrumento que permite
darles voz y ofrecer respuesta
a sus demandas.

Igualmente, se habla sobre
diferentes temas como
cambios de actividades y de
horarios (por ejemplo de
comidas, de televisión, etc.)
ara adaptarnos a las
diferentes circunstancias. Es
un espacio también para la
planificación
(acompañamiento, fecha,
horario, logística de

consciencia sobre su
situación, si existe un
protocolo iniciado para
ingresar en Comunidad
Terapéutica y si está
pendiente de algún trámite.
Otro aspecto a abordar es la
resolución de conflictos ya
que un centro de carácter
residencial como el nuestro,
pone a prueba la convivencia
entre usuarios/as. En este
sentido es probable que
surjan roces y malentendidos
entre los propios residentes y
entre éstos y el personal. De
este modo, se comparten
puntos de vista sobre cómo
abordar una situación, por
ejemplo, una discusión entre
usuarios/as, entre los que
haya que mediar. Asimismo, 

desplazamiento, etc.) de
actividades extraordinarias
como pueden ser una jornada
en un parque temático o una
salida al cine. 

La reunión de coordinación
también implica un proceso
de toma de decisiones de
grupo sobre el
incumplimiento de las normas
de funcionamiento y
convivencia del centro. Si
bien se hacen grandes
esfuerzos de mediación, y
actividades y dinámicas de
comunicación no violenta,
ante una situación de riesgo o
una conducta inapropiada, el
equipo técnico decide la
aplicación de una sanción. 

                    Noelia Rodríguez Pérez, educadora social, y Teresa Rodríguez Morillo, monitora de taller, junio 2022
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Con todo lo anterior, se puede
apreciar que las reuniones de
coordinación son un
instrumento esencial en los
dispositivos de acogidas de
AFAR. La reunión de
coordinación es el momento
en el que el Equipo Educativo
se centra en observar, analizar
y modificar, si fuera necesario,
el funcionamiento del centro,
desde horarios en la rutina de
los usuarios hasta actuaciones
pendientes de ejecución. Todo
ello teniendo en cuenta la
visión global que nos aporta
precisamente los diferentes
perfiles profesionales que
integra el Equipo Educativo. 

Este espacio además es el más
propicio para fortalecer la
cultura del trabajo en equipo:
reparto de tareas, consensos,
propuestas de mejora, 

También se planifican y
coordinan las distintas
diligencias que tienen que
realizar los usuarios por si
fuera necesario contactar con
las familias para
acompañamientos u otro tipo
de gestiones. Cabe destacar
que lo más importante es que
el equipo “se ponga al día”
sobre lo que ocurre en el
Centro y las cuestiones aún
por resolver de los
usuarios/as, si alguno de
ellos/as presenta alguna
situación de especial
vulnerabilidad, ya que lo
principal es ofrecerles una
atención personalizada a sus
necesidades y demandas. Por
último, se incide en aspectos a
mejorar por parte del Equipo,
la necesidad de adaptarse a la
realidad social que siempre
está en continuo cambio. 

Marta Pérez Hidalgo y Noelia Ríos Julián, trabajadora social y monitora de taller, junio 2022

estrategias para alcanzar
objetivos. 

El instrumento de la
coordinación, permite además
que fluya la comunicación
entre todas las integrantes del
Equipo. Asimismo, no
podemos olvidar que el objeto
de nuestro trabajo es el
bienestar y la autonomía de
las personas. Y que para ello
es imprescindible conocer su
evolución. Y ello sólo es
posible por la existencia de un
espacio comunicativo en que
cada compañera pueda
informar al resto de la
evolución observada durante
su turno.
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POR/
ANA DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ
Terapeuta Familiar y Psicóloga del Centro de Tratamiento de Adicciones de Alcalá de Guadaíra
FOTOGRAFÍA: PABLO BENÍTEZ SANABRIA

La relación con las/os
trabajadoras/es sociales y
educadoras/es sociales de
AFAR lleva siendo habitual
desde hace años. Por mi
consulta han pasado
muchas/os de ellas/os
acompañando a usuarios del
CTA que a su vez lo eran del
Centro de Acogida AFAR.  Se
puede decir que somos aliados
en el proceso de reinserción
de estas personas. Un
educador de la entidad me
pidió si podía escribir algo

sobre el Centro de
Tratamiento de Adicciones y
su funcionamiento. Espero
que sea de vuestro interés.

El Centro de Tratamiento
Ambulatorio de las Adicciones
(CTA) de Alcalá de Guadaíra es
un dispositivo de atención
especializada de trastornos y
problemas derivados de
conductas adictivas
encuadrado en el Plan
Municipal sobre Drogas.
Funciona desde 1985.  Aborda

el consumo de sustancias
ilegales (heroína, cocaína,
cannabis…) y legales (tabaco,
alcohol…) así como
determinadas conductas o
problemas comportamentales
(juego patológico, compras
compulsivas, adicciones al
sexo o a las nuevas
tecnologías, etc.). En este
sentido, su cartera de
servicios es amplia y variada, y
abarca desde las actuaciones
de prevención, al tratamiento
integración y sensibilización,

Ana Domínguez en la puerta del Centro de tratamiento de adicciones, mayo de 2022
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contemplando la derivación a
otros servicios supra
municipales.

Se presta asistencia individual,
grupal o familiar que no sólo
incluye el tratamiento
terapéutico y psicosocial, sino
también la sensibilización
comunitaria y los trabajos
encaminados a frenar el riesgo
de exclusión social,
fomentando la integración
social y laboral. Así, los
destinatarios, tanto directos
como indirectos, son las
personas afectadas y las de su
entorno, pero los beneficiarios
son la totalidad de la
población, dado el beneficio
comunitario que supone la
atención a las adicciones. Se
trata de una actuación
profesionalizada y en continua
formación e investigación. La
evaluación de los procesos
tiene en cuenta que la
atención a los problemas
sociales, individuales, grupales
o familiares, es imprescindible
para el bienestar de la
comunidad.

El acceso al servicio puede
partir de la iniciativa personal
o familiar. O desde los
distintos servicios del sistema
de salud, del sistema
educativo, del sistema de
servicios sociales o del
sistema judicial de la
comunidad, quienes pueden
cursar la correspondiente
derivación.  

Como objetivo general, se
garantiza la atención 

especializada (realizando
tratamientos de
desintoxicación y
deshabituación de las
adicciones a nivel ambulatorio)
a personas con trastornos
adictivos, articulando la
asistencia a lo largo de todo el
proceso terapéutico,
garantizando la continuidad de
la cadena terapéutica
mediante la coordinación de
los recursos existentes y la
derivación a los servicios
especializados adecuados. 

Como actuaciones básicas
caben destacar las
desintoxicaciones en
domicilio, la deshabituación
farmacológica con abordajes
psicoterapéuticos a nivel
ambulatorio, los tratamientos
psicológicos, los tratamientos
de apoyo para eliminar la
adicción al tabaco o terapias
especializadas para otras
adicciones psicológicas o
comportamentales (juego,
comida, sexo, compras, móvil,
Internet, etc). También, en
relación principalmente a las
personas con dependencia a
opiáceos, se puede establecer
un Programa de Tratamiento o
Mantenimiento con Metadona
(PTM o PMM), u otros
programas con opiáceos. 

Asimismo, en coordinación con
otros recursos de la red
asistencial, se trabaja con
desintoxicaciones en régimen
hospitalario (UDH) o en
comunidades terapéuticas
(CT). También se puede derivar
a viviendas o pisos de apoyo al

tratamiento (VAT), a viviendas
o pisos de apoyo a la
inserción (VAR), o a viviendas
de apoyo a enfermos de sida
(VAES). Paralelamente, se
dedican esfuerzos al
desarrollo de programas de
inserción social o sociolaboral
(Red de Artesanos,
Arquímedes, etc.) y de
capacitación personal.

La principal metodología
empleada es resultado de la
combinación de tratamientos
farmacológicos con
psicoterapéuticos,
fundamentalmente de corte
cognitivo-conductual, aunque
también se aplican otros
modelos como el sistémico y
el humanista.

No es sencillo delimitar un
perfil para las adicciones
debido a la variedad de las
mismas, pero sí se constata
que tienen gran importancia
factores como la ausencia de
valoración personal, la
inseguridad, la inmadurez, el
desarraigo o los
comportamientos anti
sociales. Por otra parte, en
numerosas ocasiones nos
encontramos con personas
con adicciones relacionadas
con problemas de exclusión
social, dándose una
causalidad bidireccional, sin
poder distinguir en ocasiones
cuales son las causas y cuáles
las consecuencias en dicha
relación. En situaciones de
exclusión social ha sido
fundamental para el CTA el
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papel de la Asociación Nacional
AFAR. Durante todos estos
años, ha prestado apoyo a
numerosos usuarios de nuestro
Centro para garantizar su
proceso terapéutico. 

Las adicciones se entienden
como un fenómeno complejo
en el que confluyen factores
personales, familiares,
relacionales, educativos,
laborales, sociales, económicos
y políticos, siendo además
multiforme en cuanto a la
variedad de adicciones, edades
y problemática social y
sanitaria arraigada. 

Los problemas asociados a las
adicciones son de diversa
índole: físicos, mentales
(aparición de trastornos,
actitudes y comportamientos
de riesgo), laborales
(desempleo, inaccesibilidad),
económicos (precariedad
económica, ausencia de
ingresos), familiares (ruptura
de vínculos), sociales (rechazo
social, estigma, estereotipos). 

Aunque la vivienda no aparece
inicialmente como hecho
causante de la exclusión social,
se relaciona con los problemas
económicos que a su vez
suelen agravarse y
retroalimentarse por efecto de
la situación residencial. De
hecho, la distancia entre los
ingresos y los gastos
domésticos, permite explicar
en gran medida la situación de
exclusión social de muchas
personas. Asimismo, la 
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ausencia de estabilidad
residencial dificulta el acceso
al trabajo y la educación, y
limita las posibilidades de
inserción social. 

También impide el desarrollo
personal y puede provocar un
detrimento de la salud física y
mental. La culminación del
proceso de reinserción social
está estrechamente
relacionada con la existencia
de una vivienda y una red
social estable, que le permita
a la persona consolidar todo lo
alcanzado.

Las dificultades de acceso al
mercado de trabajo y la
escasez o carencia de ingresos
hacen prácticamente inviable
el acceso a una vivienda digna.
Esta falta de alternativas
provoca frecuentemente la
reaparición de la conducta
adictiva. Las personas sin
hogar no forman parte de un
ellos diferenciado de un
nosotros. Son personas con
capacidades, deseos, ilusiones
y motivaciones. Luchar contra
una adicción es una
experiencia que requiere una
gran fortaleza. Y si una vez
superada, la persona no
cuenta con un espacio en el
que vivir dignamente, se corre
el riesgo de la recaída. 

Esta es una realidad que, tras
un largo recorrido profesional
desde el CTA, hemos
detectado: Que muchas
personas, al concluir con éxito
su proceso de rehabilitación

experimentan un bloqueo en
su reinserción social, entre
otras cosas, por carecer de
una vivienda y del apoyo
externo necesario. Y es por
ello que creemos
indispensable contar en
nuestro municipio con el
recurso de AFAR, que permite
a muchas personas rehacer
sus vidas e incluso, en
algunos casos, lograr salvarla. 
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POR/
FRANCISCO JOSÉ TORRES GUTIÉRREZ
Profesor de Geografía en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
fjtorgut@upo.es 

Desde finales del siglo pasado,
el estudio de las desigualdades
sociales y de la pobreza ha
tratado de acercarse a la
complejidad de estos
fenómenos para comprender,
de un modo más profundo, la
diversidad de factores y
circunstancias que influyen en
ellos más allá de la
disponibilidad de recursos
económicos o materiales.  Con
esta pretensión, el concepto
de exclusión social es
empleado para hacer
referencia a un proceso
estructural (vinculado con las
nuevas formas de crecimiento
de la economía y con cambios
demográficos y de valores),
multidimensional (en el que
intervienen factores laborales,
económicos, culturales,
personales y sociales), 

y creciente (dado que las
causas que lo propician están
en pleno desarrollo) (Tezanos,
2001). Junto a este concepto se
define también el de
vulnerabilidad social, asociado
al conjunto de aspectos
relacionados con las
desventajas sociales, cuyas
combinaciones pueden dar
lugar no solo a  situaciones
asimilables a la pobreza y la
exclusión, sino también al
riesgo de entrar en dichos
estados. 

En un municipio como Alcalá
de Guadaíra, con algo más de
75.000 habitantes y situado en
el contexto de la aglomeración
urbana de Sevilla, los procesos
de exclusión social se vinculan
con las propias
transformaciones de una 

ciudad industrial en los años
70 que no logra reconvertir y
diversificar su tejido
productivo en décadas
posteriores, que se inserta
paulatinamente en las
dinámicas metropolitanas,
funcionando en parte como
núcleo dormitorio, y que ha
ido transitando como es
común hacia el sector
Servicios, mostrando una
dependencia económica
excesiva de los impulsos
coyunturales de la
construcción. Si bien, por una
parte, se trata de una
población que no ha dejado de
crecer, manteniendo una
renta media por hogar no muy
baja en el contexto andaluz
(28.129 euros según el INE,
2019), sus desigualdades
internas, manifestadas en la
propia configuración urbana y
en las posibilidades de acceso
a la vivienda, dan cuenta de
esta realidad.   

La Gran Recesión iniciada con
la crisis de 2008 extendió y
agudizó los problemas de
vulnerabilidad ya presentes,
solo hay que reparar en la
intensa labor asistencial que
tuvieron que desarrollar, por
ejemplo, los grupos
parroquiales de Cáritas en
estos años: 
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visión asistencialista frente a
una perspectiva preventiva,
integral y comunitaria (EAPN,
2021). 

Ante el retroceso de los
clásicos mecanismos de
reciprocidad y solidaridad y la
ausencia de dispositivos y
programas eficientes por parte
de la administración pública,
ha sido el Tercer Sector el que
ha tratado de responder frente
a las acuciantes necesidades.  

Por otro lado, el territorio es
una expresión (al tiempo que
un factor) de los procesos de
vulnerabilidad social y
exclusión. Además de barrios
degradados en los que la
intervención urbanística no
resuelve por sí misma los
problemas de absentismo
escolar, el menudeo de drogas
o la propia reproducción de la
pobreza, encontramos
pequeños enclaves de
infraviviendas en los que “se
esconde la exclusión”, así
mismo, las múltiples caras de
la vulnerabilidad pueden
ocultarse en un cuarto piso de
cualquier bloque, donde la
ausencia de ascensor ha
terminado recluyendo a la
abuela impedida que vive en
él, tras la imagen
estigmatizadora que se
proyecta de algunos barrios.
O tras las puertas de las
nuevas casas de apuestas,
donde tantos jóvenes terminan
afectados psicológicamente.
Aparte de ello, en el territorio
intervienen indefectiblemente
las pautas de un estilo de vida 

y forma de habitar marcados
por la tendencia al
individualismo, el dominio de
la rapidez, el carácter
especialmente funcional de las
actividades y la obsesión por
la seguridad. La ciudad, en
cuanto Civitas, se resquebraja
a partir de urbanizaciones
cerradas y de lujo situadas en
el extrarradio, los vecindarios
interiores se apartan de la
calle mediante porterillos y
cámaras de vigilancia, las
viviendas se repliegan en
espacios que solo conectan
con el exterior mediante las
ventanas virtuales de los
pequeños aparatos
electrónicos. Se trata de
tendencias urbanitas (y
urbanísticas) que, aunque se
han ido infiltrando
progresivamente en todos los
ámbitos geográficos, con un
evidente cariz generacional y
socioeconómico, contrastan
con los rasgos culturales que
típicamente han definido “la
vida de pueblo” o “el ambiente
de barrio” y que todavía a
pueden apreciarse en nuestras
localidades. Estos rasgos, con
sus contradicciones, también 

1Si se compara con la de otros municipios de la provincia con más de 40.000 habitantes, esta tasa media de desempleo en Alcalá es superior a la de Dos
Hermanas, Mairena del Aljarafe o Sevilla, quedando solo por debajo de la de Utrera, que alcanza el 30,97%.

de acuerdo con los
expedientes de 2013, fueron
acogidas 720 familias (más de
3.000 personas), con una
modificación sustancial de los
perfiles habituales (Torres,
2019). Como ha sucedido en
general, desde 2020, con la
pandemia del COVID-19 y las
medidas de confinamiento, la
relativa recuperación de años
anteriores se ha vuelto a
interrumpir, profundizando de
nuevo en las desigualdades y
generando perfiles específicos,
como el de personas mayores
dependientes, jóvenes
desempleados, pequeños
autónomos, familias
monoparentales encabezadas
por mujeres o familias
migrantes en situación
irregular o precaria. 

En este contexto, en el que la
tasa municipal de desempleo
en Alcalá se sitúa en el 26,02%
(media anual de 2021 según el
IECA), es necesario señalar la
fragilidad de una política
social supeditada a la
oportunidad de fondos
uropeos y a la puesta en
marcha de proyectos
“estratégicos”, con unos
Servicios Sociales inadaptados
a los cambios sociales y sus
nuevas circunstancias, en los
que sigue prevaleciendo la

1
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logran expresarse en el
espacio público y en sus usos,
influyendo en la sociabilidad y
la cohesión.

Es en este sentido amplio en
el que terminamos
interpretando la situación de
Alcalá; a medio camino de una
población que todavía
mantiene algunos de esos
rasgos y de una ciudad media
metropolitana que, bajo un
determinado lenguaje
artificioso, busca su
adaptación a los nuevos
ritmos, intentando mostrarse
de este modo dinámica e
innovadora. Aunque ofrece
potencialidades en distintos
ámbitos (paisajístico, 

.     
 

cultural, comercial, deportivo
…), la creciente segregación
residencial, la expansión de las
condiciones de vulnerabilidad
social, así como los problemas
urbanos y medioambientales
ponen en entredicho tal
aspiración

Referencias bibliográficas

EAPN-España (2021). Análisis de los Servicios Sociales. Las personas atendidas y la perspectiva
autonómica. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
IECA (Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) (2021). Sistema de Información
Multiterritorial de Andalucía. Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades.
INE (Instituto Nacional de Estadística) (2019). Estadística experimental. Atlas de distribución
de la renta de los hogares. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Tezanos, J.F. (2001). La sociedad dividida. Estructuras de clases y desigualdades en las
sociedades tecnológicas. Ed. Biblioteca Nueva.
Torres, F.J. (2019). Las nuevas vulnerabilidades sociales generadas por la crisis. Análisis a
partir de la atención desarrollada por Cáritas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). En Egea, C. y
Nieto, J.A., coord., Colectivos en desventaja social y habitacional. La geografía de las
desigualdades. Ed. Universidad de Granada. Págs. 51-67.

B O L E T Í N  A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  A F A R   2 0 2 1 /  2 2

26



B O L E T Í N  A S O C I A C I Ó N  N A C I O N A L  A F A R   2 0 2 1 /  2 2

POR/
TESTIMONIO: ÁNGEL ROMERO PÉREZ
TRANSCRIPCIÓN, TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: PABLO BENÍTEZ SANABRIA
 

En nuestro segundo encuentro,
Ángel nos cuenta que se ha
matriculado en la Escuela de
Idiomas para aprender inglés,
que acude a los Talleres
Psicoeducativos de DIME
(Diversidad Mental) en Sevilla,
que le encantan las novelas de
Truman Capote y que pretende
retomar en estos días su
afición a la pintura. Transmite
alegría y serenidad. 

Del primer encuentro resultó
el testimonio que sigue a
continuación, que habla de
cómo un hombre logró volver
de una temporada en el
infierno. Y que, a día de hoy,
está convencido de que es un
lugar al que no merece la pena
volver. Desde AFAR sentimos
una enorme gratitud hacia
Ángel por compartir su historia
con todas y todos. Creemos
que puede ser muy útil para
muchas personas. Sobre todo
para las que se encuentren en
un especial momento de
vulnerabilidad. Una vez más,
gracias. 

"Yo padezco Trastorno Límite
de la Personalidad (TLP). Me lo
diagnosticaron en el año 2011.
Me concedieron una pensión
en 2013: ‘incapacidad absoluta Ángel Romero en el Parque Centro de Alcalá de Guadaíra, mayo 2022
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para todo tipo de trabajo’. El
TLP es muy fácil. Cuando
acabemos de hablar, búscalo
en Internet y te saldrán
muchísimas páginas donde se
describe. Yo, en mi caso, lo
vivo como un constante miedo
al fracaso. Yo comencé la
carrera de Historia en la
Universidad de Sevilla, pero no
la acabé. Estuve trabajando
limpiando escuelas en el
Ayuntamiento de Sevilla y, de
la mano de Ignacio La Casa,
me fui a Madrid a trabajar de
guionista. Acabé trabajando
como realizador. Estuve en
Madrid desde el noventa y
nueve hasta el dos mil ocho.
En el 2008 me fui a Málaga
donde trabajaba como
redactor y realizador también
en una productora audiovisual.
Y en el 2011 es cuando tengo
una crisis mediante la que me
diagnostican… y desde el 2011
hasta junio de 2013 estaba
viviendo o bien con mis
hermanos o bien con mis
padres, pendiente de la
revisión de un Tribunal
(Médico). En Junio del 2013
paso el Tribunal y me declaran
pensionista y paso consulta
con Matilde (Blanco,
psiquiatra) tres o cuatro veces
al año. 

Yo vivo solo desde el 2013. A
mí la soledad siempre me ha
costado llevarla. Yo estaba
casado y me divorcié en 2006.
Y tengo un hijo con 18 años.
Primero el divorcio me costó
llevarlo y luego estar alejado
de mi hijo me ha costado 

El Trastorno Límite de la

Personalidad (TLP) es una

enfermedad mental grave y

crónica, que se caracteriza por

la inestabilidad en el estado de

ánimo, en las conductas y en las

relaciones interpersonales, lo

que conlleva alteraciones en

muchas áreas de la vida

(formativa / laboral, afectiva,

relacional y familiar).

llevarlo. Yo me podría haber
quedado a trabajar en Madrid.
Pero llegaba el viernes y me
bajaba en autobús a ver a mi
hijo. No soportaba la idea de
no verlo. En 2007- 2008 mi
hijo tenía 4- 5 años. Vivo solo
desde el 2013. He llevado una
vida muy sedentaria desde
entonces. Un poco
dependiente de la familia. Con
altibajos debidos al problema
psíquico que padezco. Y en el
año 2016 doy con una gente
poco aconsejable. En febrero
de 2017 me ofrecieron probar
la cocaína. Y la probé. Y al
principio era algo esporádico.
Yo me levantaba, quedaba con
esta gentuza, fumaba porros y
lo que empezó como algo
esporádico, se convirtió en
algo que yo comencé a hacer
por mi cuenta desde el día en
que yo pude ir con uno de
estos individuos al sitio donde
la vendían y ver donde era la
puerta, ver quién era el tipo. O
sea, a partir de esa idea yo
empecé a ir solo. Y entré en
una espiral de
autodestrucción. Aislamiento
social, engaños por un tubo, a
la familia sobre todo. 

Ese consumo se prolongó
hasta noviembre de 2018. Yo
no hacía nada. O sea, hay
gente que consume cocaína
para tener sexo, para irse de
fiesta, para ir a trabajar. Yo me
limitaba a meterme en mi casa
y ver la televisión. Yo veía
programas de Saber y Ganar,
partidos de fútbol en Youtube
y películas era incapaz de ver 

porque no seguía el hilo. En
Mayo de 2018 mi familia tiene
conocimiento de mis
problemas. Acudimos por
primera vez al CTA (Centro de
Tratamiento de Adicciones) y
mantengo las visitas en el CTA
desde mayo hasta que entro en
AFAR. Yo ingreso en AFAR el 12
de Diciembre de 2018. Pero era
incapaz de dejar de consumir.
O sea, yo iba al CTA, mi familia
venía conmigo, mi madre se
quedó conmigo, le dije que se
fuera porque lo estaba pasando
peor. Estuve en casa de un
hermano y me salía de noche a
comprar… Un sinsentido
absoluto. Yo lo defino como
una autodestrucción lenta. 

Cuando yo le comento a
Matilde mis problemas, me
propone que ingrese en un
centro para cortar el consumo.
Entonces, mi familia me
propone ingresar en AFAR.
Aunque no era muy consciente
porque sólo pensaba en
consumir, ahora entiendo que
fue lo mejor que pude hacer.
Porque había que cortar el
consumo de raíz. Y yo era
incapaz de hacer eso solo en
casa. Yo me quedé a cero en el 
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banco. Pero tuve las luces
cuando empecé a consumir,
domicilié el alquiler de mi
piso, domicilié el teléfono,
domicilié el recibo de la luz y
el del agua. Si yo no hubiese
hecho eso, me habría quedado
sin vivienda. En febrero de
2017 tenía 16.000 euros en el
banco y en noviembre del 2018
no tenía nada. Estaba
pendiente de cobrar la
pensión de noviembre. 

¿Cómo me sentó el ingreso en
AFAR? Bien. Se cumplió el
objetivo. Cortar de raíz el
consumo. A mi me costó
mucho, mucho, mucho
hacerme a la forma de vida
que se hacía en AFAR. El
aislamiento durante el primer
mes. No está permitido salir ni
tener comunicaciones, ni
recibir visitas. Ingresé el 12 de
diciembre y el 12 de enero
pude salir. Dejé de fumar en
AFAR porque mi psiquiatra me
recetó un antidepresivo que
está indicado también para
dejar de fumar. Yo creo que
me adapté bien a lo que era el
funcionamiento diario sea
levantarte, desayunar, asearte,
hacer una tarea que te
encomendaban: un día te
tocaba limpiar, otro, ayudar
en la cocina…Estaba el huerto
(aunque a mi me resultaba un
poco tedioso). Me sirvió
porque me preparó para el
sitio al que iba a continuación.
El 15 de enero salgo de AFAR y
el 16 de enero estoy ya en la
Comunidad Terapéutica de
Tarifa. Mi familia consideró 

que yo debía permanecer en
AFAR hasta el día antes al
ingreso en Comunidad
Terapéutica. Quien evita la
ocasión, evita el peligro. Tiene
todo el sentido. Me preparó,
me preparó. Me preparó
porque yo no sabía dónde iba.
Cuando llegué a Tarifa, me
metieron en el despacho de un
psicólogo. Me dijeron ‘mira, yo
voy a ser tu psicólogo’. En
cuanto al funcionamiento, al
principio nombramos a uno de
los internos que es tu tutor, el
que te va a ayudar a conocer
esto un poco más en
profundidad. Y en Tarifa
estuve bien. No obstante, el
contacto con la familia era
muy reducido. La vida allí era
muy mecánica. Trabajo,
disciplina, permiso para todo,
horarios establecidos.

Tuve un desencuentro con mi
familia durante el último
permiso que me dieron porque
yo no quería regresar a la
comunidad. Al punto que hoy
la relación que tenemos es
muy distante. 

         Ángel Romero en el Parque Centro de Alcalá de , mayo 2022

En cuanto a la convivencia, allí
habíamos drogodependientes,
había personas sin hogar,
había personas con problemas
de salud mental. Había
personas que como yo, estaban
en proceso de desintoxicación.
Yo me cuidaba mucho de no
consumir en los permisos.
Entre otras cosas, porque
estaba permanentemente
acompañado. Pero yo 
recuerdo a gente que dio
positivo y las expulsaron. Y a
otras que dieron no las
expulsaron. Desconozco el
criterio ya que cada persona
es un mundo. Me llamó mucho
el caso de un chaval que
llevaba nueve meses. Ese
chaval estaba en Comunidad
por un convenio con
instituciones penitenciarias
que permitía pasar un tiempo
de rehabilitación en
comunidad. Y si en comunidad
demostraban que estaban
rehabilitados, le concedían el 
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tercer grado. Pues ese chaval
en la última salida que tuvo,
volvió y dio positivo. Y lo
expulsaron. Y la expulsión era
volver otra vez a la cárcel.
Tendría como mucho 35 años.
Me impactó mucho. Y después
había mucha gente que
después de allí no sabía a
dónde iba. Había gente que no
tenía recursos. Es muy duro.
Una persona con una
prestación económica de poco
más de 400 euros, viviendo en
una pensión, sin apoyo
familiar y sin un entorno
social adecuado, sin nada de
nada, pues va a ir al hoyo. 
 Luego, ¿es duro meterte en
un sitio en el que no has
estado en tu vida con gente a
la que no conoces, meterte a
dormir en una habitación con
dos personas a las que no
conoces de nada? Claro que es
duro ¿Es duro estar privado de
libertad cinco meses? Hombre,
claro. Es muy duro. Pero había
un objetivo que conseguir. Más
duro era lo otro. Porque lo
otro te convierte en un
esclavo. Cuanto más
consumes, más quieres
consumir. Yo cuando ingresé
en Tarifa, pesaba 49 kilos. Salí
de allí pesando 71. 

Desde mi salida de Comunidad
Terapéutica hasta el día de
hoy, me mantengo abstinente.
Estoy en seguimiento en el
Centro de Tratamiento de
Adicciones (CTA) con la
psicóloga Ana Domínguez. Mis
amigos más cercanos han
evitado además que yo me

familiares. Él mismo reconoce
que las suyas se debilitaron
cuando, durante un permiso
de Comunidad Terapéutica,
barajó no volver a ingresar. 

En este sentido, Ángel me
habló sobre la pérdida de
credibilidad respecto a los
suyos. Que, a pesar de lo
transcurrido ya, sigue
existiendo una cierta
desconfianza o, al menos, un
estado de alarma en torno
suya. Y es que una persona
adicta, como decía el propio
Ángel, hace lo que sea por
consumir. Y, en muchas
ocasiones, miente incluso a su
familia. 

En AFAR trabajamos con
perfiles de adicciones y
patologías duales y conocemos
la dificultad de mantener la
abstinencia a lo largo del
tiempo. Por eso son necesarias
acciones no solo encaminadas
a la desintoxicación y
deshabituación, sino a la
integración social en toda la
amplitud del término. 
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Las ComunidadesTerapéuticas son recursosde carácter residencial ysociosanitario, destinadosa prestar atención a lasdemandas derivadas delconsumo de drogas y otrasadicciones, desde unmodelo de atenciónintegrado y adaptado a lasnecesidades individualesde las personas conproblemas de adicciones,en coordinación con lasredes sanitarias y deservicios sociales.

viese en situaciones propicias
para un consumo o una
recaída. Por ejemplo, me han
llamado y me han dicho
‘mañana es el cumpleaños de
tal, pero no puedes venir
porque no sabemos qué nos
podemos encontrar’. Y
entonces me he quedado en
casa. Lo que se me pasa por la
cabeza cuando paso cerca de
ahí es ‘¿En qué coño estaba yo
pensando?’ Es cierto que para
mi diagnóstico, hay personas
que derivan en lo que yo he
derivado. Aunque yo no lo
quiero achacar al diagnóstico
como forma de exculparme.
Pero que dentro del espectro
de actitudes que caben en el
diagnóstico que yo tengo,
aparece el consumo de
drogas. 

Yo creo que hay dos claves. Y
una es cómo tengas la
autoestima. Y otra es el
ambiente en el que te muevas.
Además el consumo no suple
las carencias de autoestima.
Las agrava. 

Aquí concluye el relato de
Ángel. La segunda vez que nos
vimos para conversar
hablamos sobre el efecto
devastador que tienen las
adicciones en las relaciones
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POR/
VIRGINIA GIL GARCÍA
Delegada de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 

Esta es la frase que elijo para
mi perfil de redes sociales, y lo
hago convencida porque
realmente es importante hacer
política hoy en día y, en mi
caso, políticas sociales, ya que
vivimos en un momento en el
que el Covid19 nos ha
evidenciado y aclarado la
importancia de estas políticas.

Desde octubre de 2019 ando
enamorada de las políticas
sociales, y pienso que es la
gran desconocida para muchos.
Nos encontramos en un
mandato complicado y el
Covid19 nos ha enseñado
muchísimas cosas que estaban
ahí, latentes, y que han
despertado de repente, incluso
a la fuerza. Destacaré varias: la
superación y el trabajo en
grupo, la solidaridad de
nuestro pueblo y la
profesionalidad comprobada
en muchos campos
profesionales como el
sanitario, el social, el político,
el educativo y el de la
comunicación, entre otros.

Ha sido, es, un mandato
complicado por las
circunstancias sobrevenidas,
pero a su vez resulta una etapa
gratificante en la que se han
podido encauzar muchísimos

temas sociales, con un
presupuesto en materia social
bastante más elevado que en
anteriores mandatos, gracias a
la firme apuesta en políticas
sociales de nuestra alcaldesa,
Ana Isabel Jiménez Contreras. 

Esto nos ha permitido ayudar,
apoyar a familias y personas
que necesitan un poco de luz
en su camino. No hablo
únicamente en materia
económica, también con
programas para combatir el
absentismo escolar, para el
fomento de la de salud mental,
escuelas de padres,
actividades de mayores,
programas de familia... Todos,
absolutamente todos, son
necesarios e importantes para
evitar o mitigar ese dolor, la
soledad antes todos los
problemas de nuestra
sociedad, muchos de ellos
invisibles, ocultos, pero
presentes y por tanto tenaces,
que nos golpean a veces sin
que sepamos cómo.
 

Tenemos que seguir
trabajando duro para
consolidar un sistema social
más firme, más igualitario,
más justo, capaz de derribar
los viejos mitos sobre
servicios sociales asociados a
la caridad para dar prioridad a
la dignidad y derechos de las
personas. Una sociedad en la
que jóvenes y mayores puedan
encontrar una vía de apoyo
hacia un crecimiento
personal. 

Los servicios sociales no
pueden ser un modo de vida,
sino un trampolín en
momentos puntuales, 
 garantes de un bienestar
social donde primen los 
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derechos de las personas. Por
ello, apuesto por unos
servicios sociales de calidad
por donde el paso de las
personas sea breve, eficaz y
respetuoso, evitando a toda
costa que sean utilizados bajo
una falsa política social. Por
supuesto, para desempeñar
todas estas funciones hace
falta un equipo de trabajo
profesional, empático, social y
humano. Agradezco y admiro
el trabajo de mis compañeros
de Servicios Sociales. Ellas y
ellos son el motor y el alma de
esta Delegación, se percibe su
implicación y compromiso más
allá de su estricto cometido
profesional.

Soy maestra de música, de
profesión y vocación, y pienso
que la vida sin música no
tendría ningún sentido. Todo
el mundo necesita la música a
lo largo de su vida, y utilizarla
como un medio de expresión
que genere felicidad en la vida
de mis alumnos y alumnas es
uno de mis principales
objetivos. La música puede
sensibilizar y hacer reflexionar
al oyente acerca de las causas
del sufrimiento ajeno.
Considero que esta disciplina
artística es un medio óptimo
para transmitir inquietudes
solidarias porque es un medio
accesible y llega con facilidad
a todo el mundo. 

Quien me conoce sabe que los
niños y los mayores son mi
debilidad, y fue a través de la
música y la solidaridad como

experimenté y me atreví a
aventurarme en el
voluntariado. Me gusta
trabajar en equipo y mi
corazón late de forma
voluntaria. Siempre digo que
ser voluntario es una forma
diferente de vivir y en tal
sentido puedo decir que
todos las alcalareñas y
alcalareños podemos
sentirnos muy orgullosos
porque tenemos una red de
entidades sociales
maravillosas, con una
capacidad de entrega y
vocación profesional
admiradas en localidades
cercanas. Este sentimiento de
pertenencia, de orgullo, nos
hace valorar, apoyar y
visibilizar al colectivo social
de nuestra ciudad.

Admiración y respeto por su
gran trabajo, tan importante,
indispensable, para nuestra
sociedad. Este es el caso de
AFAR, entidad con gran
arraigo alcalareño que
consigue llegar donde las
instituciones, por cuestiones
burocráticas, tardan o no
pueden alcanzar. Su labor
deviene de un compromiso
incondicional y se traduce en
un trabajo en equipo de
resultados impresionantes. Es
nombrar AFAR y recibir de las 

personas un gesto de
aprobación, una sonrisa, el
aprecio a su infinita
generosidad. Alcalá tiene
suerte al contar con AFAR, sin
duda es un pilar importante
en el trabajo social de nuestra
ciudad, con un equipo de
profesionales inquietos, que
no paran nunca de idear e
inventar actos, conciertos 
 presentaciones, grabaciones
de discos, y convivencias.
Cualquier iniciativa es válida
con el objetivo de mejorar,
ayudar y seguir iluminando el
camino  de muchas personas
a lo largo del año. Mi
reconocimiento a su gran
constancia y dedicación.
Todas las ciudades deberían
contar con una asociación
como AFAR.

Deseo que esta asociación
siga entre nosotros muchos
años, que su cometido nos
siga impregnando de esos
valores nobles de entrega a
los demás, de empatía, de
generosidad. Estaremos
siempre apoyando a todas las
entidades locales que trabajen
por mejorar la calidad de vida
de nuestros vecinos y vecinas,
como hace AFAR. Ahora y
siempre. 
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FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR MARY GUILLÉN 
TRANSCRIPCIÓN Y TEXTO :  PABLO BENÍTEZ
 
Mary Guillén es la madrina
de AFAR durante 2022. Mary
es una fotógrafa con una
gran experiencia y de
calidad contrastada. Su hoja
de vida profesional es tan
amplia que su desglose
rebasaría la extensión que
necesita este artículo. Creo
que sólo con mencionar su
Premio Principado de
Asturias de retrato en 2001,
sus siete nominaciones a
los Premios Goya de
Fotografía y la entrega del
máximo galardón de
Maestra Fotógrafa
Instructora de FEPFI
(Federación Española de
profesionales de la
fotografía y de la imagen),
es suficiente para hacernos
una idea del talento y la
trayectoria de Mary. Para
conocerla un poco más,
desde AFAR le hemos hecho
una entrevista en la que nos
habla de su experiencia
como fotógrafa. Estas son
sus palabras:

"Soy Mary Guillén. Soy
fotógrafa. Tengo mi estudio
en Mairena del Alcor pero
hago trabajos por
numerosos sitios, tanto en
el territorio español como
en el exterior. Me dedico
plenamente a la fotografía. 

por inercia por lo que había
visto y había vivido en casa.
Entonces necesitaba muchas
veces poner nombre y
apellidos a lo que hacía. 

La fotografía para mí supone
todo. Mi vida entera. Es la
única que nos permite
recordar, revivir las
situaciones. Pienso que la
fotografía nos hace eternos.
Puesto que el tiempo no pasa
por ellas. Nos permite ser
recordados. Y recordar a la
vez cuando las contemplamos.
La fotografía puede contribuir
a la mejora de las condiciones
de vida de las personas. De
hecho, la fotografía
documental es un instrumento

Me oriento fundamentalmente
a bodas, eventos sociales. Y
me apasiona el retrato.  Yo he
nacido y me he criado en la
fotografía. Mi padre es
fotógrafo y mi madre siempre
estaba implicada en ese
mundo. De modo que el
mundo de la fotografía lo he
vivido desde que nací. De
hecho, cuando era pequeña,
mis padres lo hacían todo en el
laboratorio blanco. Mis padres
se ponían a revelar en el
cuarto oscuro y metían una
cubeta para mí, para tenerme
allí dentro. Conforme fui
creciendo tenía cada vez más
claro que quería dedicarme a
la fotografía y me puse a
estudiar. Hacía muchas cosas
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me encantó la idea. Para mí es
un orgullo. Durante este año
2022 me gustaría aportar algo
desde mi visión para luchar
contra esa exclusión social,
pues estaré encantada y me
parece una labor fantástica.
Que una entidad sin ánimo de
lucro luche tanto por estas
personas, para mí es para
quitarse el sombrero. Yo creo
firmemente en que todas las
personas somos iguales y que,
por supuesto, merecemos las
mismas oportunidades. Que la
dignidad, es decir, respetarse
uno mismo y ser respetado por
los demás, es fundamental
para el bienestar de las
personas. Y por eso, formar
parte de alguna manera de
este proyecto, me hace mucha
ilusión. De modo que gracias
de corazón por contar
conmigo. 

de denuncia que ha puesto de
manifiesto infinidad de
situaciones de injusticia que,
la mayoría de las personas que
no la tienen cerca, las ignoran
y ni se las imaginan. 

Y hace que estas realidades
lleguen a muchas personas y
recorran el mundo. Ahora por
ejemplo, nos está llegando
todo lo que sucede en Ucrania
en parte, gracias a la
fotografía. Y considero que no
sólo puede mejorar las
condiciones de vida de las
personas. También es posible
dignificar a las personas en
relación a la forma en que se
cuente la realidad. Aquí la
mirada del fotógrafo o la
fotógrafa es fundamental. A mí
me encanta la fotografía
documental. De hecho, he
viajado varias veces a África
con organizaciones no
gubernamentales con ese
propósito de retratar la
dignidad de las personas, más
allá de describir una situación 
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o unos acontecimiento
determinados. Para mí es un
privilegio poder contar y
poder hacer historias con mi
obra. Sí es verdad que hay
muchísimas imágenes que
pueden influir al fotógrafo o
fotógrafa, pero hay que tener
las cosas muy claras, y yo
siempre digo que si haces las
cosas con el corazón y cuando
haces una fotografía y que al
verla te duelan las entrañas,
por muchas imágenes que
circulen, tu particular forma
de retratar la realidad estará
libre de esos condicionantes. 

En cuanto a la lucha contra la
desigualdad social, no solo
considero que sea
responsabilidad de todos, sino
que siempre lo he tenido
claro. Y siempre que puedo
ayudo. Además, yo siempre he
dicho que todos somos
iguales: el que tiene y el que
no tiene. Y nadie debería estar
excluido socialmente por
ninguna razón. Porque creo
que la dignidad es lo que ha de
prevalecer entre los seres
humanos. Si nos ayudásemos
entre unos y otros, todo sería
más sencillo. Y no imponer
tantas etiquetas, que es lo que
nos lleva a mirar más a un
lado y a ser menos humanos.

Sobre mi experiencia como
madrina, me lo propusieron
después de haber visto
algunos de mis trabajos.
Cuando me lo propusieron me
quedé un poco en shock
porque no me lo esperaba. Y 

@maryguillen

maryguillen.com
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En numerosas ocasiones
escuchamos cómo en las
Organizaciones No
Gubernamentales,
asociaciones, o en otras
entidades públicas o privadas
que desarrollan trabajos en el
ámbito social, se habla de dos
perfiles profesionales muy
habituales: el educador social
y el trabajador social. Pero ¿en
qué consisten estas
profesiones? ¿a qué se
dedican realmente? 

En primer lugar, nos gustaría
poner de manifiesto que el
ámbito social se ha
profesionalizado a un ritmo
vertiginoso a lo largo de los
últimos años. Ello permite
ofrecer una respuesta y un
servicio a los usuarios mucho
más específico y profesional,
que va más allá que la mera
asistencia o caridad. Ello
supone partir de un paradigma
más apropiado: el de los
derechos humanos en lugar de
hacerlo desde el de la caridad.

Podríamos resumir
brevemente la diferencia 
entre ambos perfiles del
siguiente modo: El trabajador
social se enfoca más en
solucionar la situación de 
 

 
POR/
RAFAEL M. HERNÁNDEZ CARRERA
Profesor del Departamento de Educación y Psicología Social Universidad Pablo de Olavide
rmhercar@upo.es

riesgo o de exclusión del
presente mientras que el
educador social se va a enfocar
en trabajar con el usuario para
mejorar su futuro. El primero
se centra en mejorar la
situación actual del usuario,
mientras que el educador
social se va a enfocar en
trabajar con el usuario para
mejorar su futuro. El primero
se centra en mejorar la
situación actual del usuario,
realizando acciones concretas
para mejorar sus condiciones
económicas y sociales,
mientras que el el educador
social va a desarrollar distintas
intervenciones educativas y
proyectos que permitan a la
persona incrementar sus
competencias personales y
profesionales, de manera que
pueda llegar a ser un miembro
integrado, o mejor dicho,
incluido, en la sociedad en la
que vive.

Según Artur Parcerisa (1999) la
educación social es una
profesión relativamente joven
y abarca tres grandes ámbitos
de trabajo:

1. La formación de la vertiente
social de las personas en
diversos entornos, no
necesariamente de exclusión, 

que les permita mejorar sus
capacidades y habilidades
interpersonales.
2. Aquellos proyectos
educativos que se desarrollan
en el ámbito de la educación
no formal, es decir, los que
aun teniendo una planificación  
un programa concreto
conducen a alguna
cualificación o acreditación no
oficial, como pueden ser
talleres de prevención de
adicciones, técnicas de
búsqueda de empleo,
educación afectiva y sexual,
etc., pudiendo desarrollarse
estos programas formativos n
cualquier tipo de entorno, con
o sin riesgo de exclusión. 

3. La realización de programas
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y proyectos educativos en
entornos o con colectivos en
exclusión o en riesgo de
estarlo.

Como podemos ver, su ámbito
de actuación es realmente
amplio y ello conlleva, por
tanto, un amplio grado de
especialización de estos
titulados universitarios que
llegan a sus puestos de trabajo
con al menos dos años de
experiencia práctica que
realizan durante su carrera en
entidades socioeducativas,
como complemento a los
cuatro años de universidad.

Hay un rasgo común en estos
dos profesionales que es su
vocación social y su idea de
entrega a los demás. Cuando
nos llegan a la universidad en
el primer curso, con unos 18
años, vemos a jóvenes que  
sueñan con un mundo mejor.
Tienen muy claro que las
cosas no cambian porque sí, o
porque haya unas mentes
pensantes que así lo
planifican, sino porque la
gente se implica en propiciar
el cambio y la justicia social
trabajando por una
redistribución más justa de la
riqueza en el mundo. Poco a
poco van estudiando a
diversos. teóricos y
pensadores que vienen a
corroborar sus intuiciones o
anhelos. Un ejemplo muy claro
es cuando conocen la obra de
Jean Jacques Rousseau,
principalmente el “Contrato
Social”, “El Emilio” o “El origen

de la desigualdad entre los
hombres", o cuando leen la 
 “Pedagogía del Oprimido” de
Paulo Freire. Es cuando se dan
cuenta de que el que es pobre,
no lo es por elección propia,
que el que nace en una familia
pobre, un barrio pobre, o un
país pobre, sin recursos, no ha
elegido nacer allí, y que todo
el mundo tiene derecho a
querer mejorar en la vida, a
salir de la opresión y la 

 

que pensábamos eliminadas
del mundo tras la Segunda
Guerra Mundial, que tiran por
tierra estos buenos y nobles
valores. 

El auge de partidos e
ideologías ultras o
neofascistas en casi toda
Europa, que señalan al
migrante como el origen de
todos los males, como se hacía
ya en la edad media con los
judíos, o que intentan
categorizar entre pobres
buenos (los de aquí) y pobres
malos (los de fuera), o que
tratan de estigmatizar a
colectivos por sus ideas,
religión, discapacidad,
identidad de género u
orientación sexual, hace que
sus discursos excluyentes y
tóxicos, cargados de odio,
homofobia, aporofobia y
xenofobia lleguen a las
instituciones y a los medios de
comunicación, propiciando la
normalización, e incluso el
“orgullo”, de este tipo de
dialécticas excluyentes. Por
tanto, la labor del educador
social y del trabajador social
no solo está en trabajar con
las personas en riesgo de
exclusión, sino en concienciar
a la sociedad de la importancia
de la convivencia armoniosa y
en mostrar el camino
necesario para propiciar la
inclusión. 

pobreza. Tanto los educadores
sociales como los trabajadores
sociales tienen valores como
la no violencia, la tolerancia,
el reconocimiento de la
diversidad y el interés por la
inclusión real. Hoy más que
nunca ven como estos valores
son necesarios para conseguir
un mundo mejor, máxime
cuando a lo largo de los
últimos años     estamos      
presenciando el 
resurgimiento de 
ideas y tendencias
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En un centro de acogida, la
muerte no es un tabú. Se
convive con ella sin especial
solemnidad. Está normalizada.
Porque son muchas las
personas con un estado de
salud frágil. Y no por ello se
deja de respirar un ambiente
de alegría y buen humor. Las
de estas personas no son
historias de vida fáciles de
entender porque tampoco han
sido vidas fáciles de vivir.
Muchas personas han salido de
nuestro centro con un alto
nivel de recuperación y han
cruzado un puente a una vida
distinta. Otras no lo han
logrado. Aquí las recordamos a
todas con cariño. De sus
experiencias vitales nos
quedaron aprendizajes
importantes. De su lucha
diaria contra el miedo y de su
actitud afirmativa hacia la
vida, nos contagiamos cada
día. En este texto recordamos
a algunas personas que
dejaron una profunda huella
en el Centro de Acogida
Manuel Ángel Cano de Sevilla
Este y que ya se fueron. 

Andrzej era de Rokitskii,
Polonia. Tenía un carácter
excepcional: bromista,
ocurrente, perspicaz. Como no
se daba mucha maña con el 

español, desarrolló una gran
capacidad de expresión
corporal. De hecho, tenía
grandes dotes de clown,
aunque quizá no fuera
consciente de ello. Le
compramos un diccionario de
Polaco- Español pero,
francamente, no le hizo mucho
caso. Andrzej padecía cirrosis
alcohólica. En más de una
ocasión tuvo que acudir al
hospital para que le realizaran
una paracentesis, es decir, una
extracción del líquido
acumulado en la cavidad
abdominal. Le sacaban litros.
Sabemos que echaba de menos
su tierra e intentamos
contactar con diversos
miembros de su familia. Pero
los canales de comunicación
estaban cerrados. También  

sabemos que había cosas que
él no se perdonaba y esa
herida abierta le hacía daño.
Andrzej abandonó el centro
pero volvió al cabo de algunos
meses. Estaba mucho más
deteriorado física y
cognitivamente. Sus ojos de
un tono amarillento ya no
miraban con atención. Volvió a
abandonar el centro a los
pocos días. La anestesia del
consumo era demasiado
fuerte. Poco después,
recibimos la noticia de su
muerte. 

Cristóbal era un grandullón de
casi dos metros. Cochero de
Triana. Amante del queso y el
jamón, de la Feria de Sevilla y
la Semana Santa. Se había
criado con rudeza y pocas

A
N
D
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J

POR/
PABLO BENÍTEZ SANABRIA
FOTOGRAFÍAS: PABLO BENÍTEZ SANABRIA
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oportunidades. Sin embargo,
era una persona
enormemente sensible. Que
se daba cuenta de las fatigas
de las otras personas y
siempre tenía unas palabras
de ánimo para quien las
necesitase. Era muy locuaz,
muy vivo. No había rastro de
maldad en su mirada, menos
en su sonrisa. Vino al centro
después de estar años
malviviendo en una especie
de granero donde vivían los
caballos de su jefe. Hacía años
que no hablaba con sus hijos.

Pocas semanas antes de su
ingreso en el centro, le
habían diagnosticado
carcinomatosis peritoneal y
necesitaba un lugar
confortable donde poder
descansar y cuidarse después
de las duras sesiones de
quimioterapia que le
esperaban. Creo que fue entre
la sexta y séptima sesión de
quimioterapia, un día en el
aula taller, reunidos todos los
usuarios en asamblea, cuando
empezó a respirar con
muchas dificultades. Él pidió
que lo viese un médico y lo
trasladaron al hospital.
Fuimos a verlo y ya estaba
sedado. En silencio, nos
despedimos de él. 

Benito era de la Sierra de
Huelva, de Cumbres Altas.
Parecía el refranero. Conocía
mil historias de aquellos
pueblos, chascarrillos, dichos,
coplillas, leyendas. A veces,
cuando estaba muy alegre, se

arrancaba con un fandango.
Cuando tenía hambre decía,
‘tengo más hambre que un
caracol en un espejo’. Y todos
se reían. Y él también se reía.
Era un tipo muy inteligente.
Había vivido también una larga
temporada en Valencia y, a
veces, se ponía a hablar en
valenciano para hacernos reír.
Él llevaba a mucha honra esa
capacidad suya de hacer reír a
la gente. Y la verdad es que
falta nos hacía en un contexto
de restricción de libertades
debido a la pandemia. Cuando
entró en el centro estaba muy
desorientado y no tenía
conciencia alguna sobre su
situación. Poco a poco, fue
recuperándose, pasó de la  silla
al andador y realizaba la
mayoría de las tareas de forma
autónoma. 

Estaba preparándose para
volver a una vivienda. Pero
cuando mejor estaba, falleció.
Falleció mientras dormía. Y se
hizo un silencio muy hondo en 

CRISTÓBAL

l centro. 

A Andrés era difícil quererlo.
Pero lo queríamos, y mucho.
Participaba en las actividades a
regañadientes, era bastante
fullero cuando realizaba las
tareas del hogar y tenía la
temeraria costumbre de coger
colillas del suelo. Hablaba poco
y se enfadaba mucho. Pero
había momentos en que parecía
estar feliz. Recordamos algunas
tardes escuchando clásicos de
Triana, Camarón y Los Chichos.
Se las sabía todas. Las cantaba
con sentimiento. Y cuando
terminaba cada canción sonreía
de satisfacción. Le gustaba leer
Lo recuerdo con "¿Por quién
doblan las campanas?" de E.
Hemingway. Me decía que era
un ‘peaso libro’. Es cierto que
tenía una notable cultura
general. Creo que ese mismo
día me contó que durante su
juventud había estado afiliado
al Partido Comunista. Me
pareció un dato asombroso
puesto que no lo creía muy 
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interesado en la política. Tan
asombroso como que un día,
vendió su casa, se compró una
caravana y se fue a vivir a
Benidorm. Sin embargo, ahora
no se encontraba en su mejor
momento.

Andaba yendo y viniendo del
hospital, de una especialidad o
de otra. Él era consciente de
que su salud estaba
empeorando y su estado de
ánimo era correlativo. Su
último día en el centro,
estando él en su cama, le
canté con la guitarra su
canción favorita de Triana, Tu  
frialdad. Y cuando terminó
aplaudió y me sonrió. Al día
siguiente ya no estaba. Decía
que en esa época era un poco
hippie. 

Sacramento era arrolladora.
Tenía una energía
electrizante. Y no siempre
sabía canalizarla de la mejor
manera. En las actividades
siempre daba su opinión con
argumentos consistentes. Era
una persona muy observadora 

ANDRÉS

BENITO

y con una gran inteligencia.
Habría sido una estupenda
tertuliana. O abogada. No se
achantaba ante ningún intento
de intimidación. Decía que
había conocido el lado más
violento y egoísta del ser
humano durante sus años en la
calle, su particular temporada
en el infierno que había
durado toda una vida. Vivía
cada situación con intensidad
y era muy desafiante. Pero, a
veces, reconocía no llevar la
razón y se disculpaba. Su salud
era muy delicada y requería
diálisis cada 48 horas. Llegaba
de cada sesión exultante, con  

una sonrisa de oreja a oreja
diciendo "Ayyy, estoy más
contenta, me ha dicho la
doctora que estoy haciendo
muchos progresos". Pero de
vez en cuando, sus demonios
tocaban a la puerta y decía
que abandonaba el centro,
que se acabó. Pero se resistía
a hacerlo. Y una y otra vez,
peleaba por quedarse. Hasta
un día que no pudo ganar la
batalla a los demonios. Y se
marchó del centro. Y más
tarde, se fue. 

Luis Carlos era una fuente
inagotable de bondad. La
última persona en el mundo
que humillaría a otra para
alimentar su ego. Era un
apasionado del mundo arcade.
De estos videojuegos a los
que jugábamos en las
máquinas recreativas, como el
Space Invaders o el Donkey
Kong. Siempre estaba
dispuesto a participar en todo
y, a pesar de su enfermedad,
contagiaba a toda la casa con
su humor entre levantino y
andaluz. Sin embargo, era
muy inseguro y tenía serias 
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dificultades para abordar los
conflictos. Durante la
celebración de la Semana de
Personas Sin Hogar, aceptó mi
ofrecimiento de visitar
algunos institutos de la ciudad
para conversar con el
alumnado sobre sinhogarismo
y exclusión social a partir de
su historia de vida. 

Yo se que para él esto era un
desafío enorme, hablar en
público, exponerse. Y lo
preparamos. Y lo hizo. Se
plantó frente a todas y a
todos. Y habló. Y las
reacciones fueron de interés y
agradecimiento. Porque el
alumnado reconoció la
valentía de compartir la
historia propia. Fue una
experiencia gratificante y
salimos de allí bromeando
sobre nuestro futuro como
conferenciantes en ferias y
congresos. Meses después
ingresó en el hospital. Y de allí
ya no pudo salir. 

SACRI

LUIS
CARLOS

De sus experiencias vitales

nos quedaron aprendizajes

importantes. De su lucha

diaria contra el miedo y de su

actitud afirmativa hacia la

vida, nos contagiamos cada

día

Sirvan estas palabras como
homenaje a estas personas y  a
otras que murieron en el
último año. Algunas lo hicieron
en el hospital, otras en el
mismo centro de acogida y,
algunas, en la calle, ese
monstruo con tentáculos que
arrastra a muchas personas a
pesar de su esfuerzo por
trascender la situación.

Desahucios, rupturas
sentimentales, conflictos
familiares, pérdida de empleo 

o cierre del negocio, barreras
culturales, violencia de
género, problemas de salud
mental, analfabetismo
funcional, enfermedades
crónicas, adicciones, etc. 

Estas son las realidades que
personas como éstas tuvieron
que vivir. En este sentido, lo
que sí tenemos claro es que
nadie quiere vivir en la calle.
Y, mucho menos, morir en
ella. Esa es una premisa
elemental.  
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Hace cien años, la Virgen de la
Esperanza volvía a su templo
en la mañana del Viernes
Santo, cuando hizo su parada
tradicional ante la Cárcel del
Pópulo, donde los reclusos
solían cantar saetas. Sacando
los brazos por las rejas, un
preso, cantó una saeta
desgarradora:

"Soleá, dame la mano, no
tengo pare ni mare pero tuve
que robar, porque tengo
cuatro hermanos".

La emoción cundió entre los
oyentes. Manue Font de Anta,
director  de la Banda
Municipal, quedó tan
impresionado, que aquella 

a levantar al caído, quien sea,
aunque no nos haya sido
presentado, ayudar sin mirar
el color, la raza, ni la ideología
o antecedentes de quien nos
necesita. 

Nuestro viejo y olvidado
catecismo relaciona las obras
de misericordia: siete
corporales y siete espirituales,
pero tampoco es un catálogo
cerrado. Dar de comer al
hambriento, vestir al desnudo,
dar alojamiento son tan
importantes como consolar al
triste, o dar un buen consejo a
quien lo necesita.

AFAR, la obra de nuestro Don
Manuel Ángel Cano, que ha 

 

misma tarde compuso la
marcha 'Soleá dame la mano',
de inspiración flamenca, y
difícil técnica, dando entrada
a la música popular, al modo
que Falla y Albéniz habían
impuesto en Paris. Algo tan
nuevo que el propio
Stravinsky, padre de la
polifonía moderna, al oírla,
dijo que le gustaría haberla
firmado. 

No la voy a exaltar, pues no lo
necesita; es mejor comentar
su título: "Dame la mano". En
nuestra sociedad dar la mano
es un gesto de amistad. Para
el cristiano, una exigencia. Lo
que se dice coloquialmente
"echar una mano", para ayudar

POR/
VICENTE ROMERO MUÑOZ
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sido misionero y capellán de
prisiones, lo ha entendido así
y bien lo saben los
alcalareños que conocen al
autor y su obra en la ciudad.
"Dame la mano" es la
respuesta a tantas
angustiosas peticiones desde
soledad. 

AFAR nació para ayudar a las
familias de los reclusos, y a
éstos mismos en los críticos
días de salida de la prisión.
En ese disfrute de libertad,
hay que darles la mano, para
orientar rectamente su vida,
bajo el estigma de haber sido
un preso. A veces, no tienen
siquiera familia que los acoja.
Allí está AFAR, que tuvo que
extender su protección a
tantos casos de emigrantes,
hombres solitarios, infelices,
desahuciados, o desgraciados
que ni siquiera tuvieron el
techo o el rancho de la
reclusión. 

La Iglesia no es el Ministerio
de la Vivienda: no puede
asignar casas ni pisos. No es
un Ministerio de Trabajo o de
Industria, que dispone de
amplias plantillas, pero es el
Ministerio del Amor, del
Mandamiento Nuevo, del
"Amaos los unos a los Otros"
¿Cómo? Como Jesús nos ha
amado. 

Con ínfimos medios, AFAR,
consigue logros muy
meritorios. No tiene grandes
edificios donde concentrar

dar la mano" a quien lo
necesita, rompiendo su amarga
soledad con unas buenas
palabras de afecto, una buena
forma de comenzar una buena
amistad, y ponerse a
disposición del prójimo, al
modo de Jesús. 

a sus desfavorecidos. Aquí la
ayuda es silenciosa, personal
y exquisita. No hay dos casos
iguales y, por ello, no hay
tratamientos conjuntos. No
hay foto de fin de curso
porque su trabajo no conoce
vacaciones.

"Dame la mano". Los éxitos
no se pregonan, no se pasa
factura. Dios lleva la cuenta.
Alguna vez vienen limosnas
¿milagrosas? no pedidas de
quienes cooperan a lo
cristiano. Otras veces, cae
una subvención oficial,
también casi milagrosa por lo
difícil de su tramitación.

Entre tanto hay que disponer
de pisos alquilados con
monitores retribuidos, donde
se ubican los que no tienen
nada, y aprenderán a convivir
y a respetar al prójimo en
pequeñas comunidades,
equivalentes a una familia,
donde reciben ayuda física y
psicológica, en tanto se
gestiona su orientación,
siempre contando con su
voluntad de cambiar la vida,
porque a nadie se le permite
enquistarse, quitando el sitio
a quien quiere redimirse. 

AFAR, con treinta años de
experiencia, mantiene su
labor silenciosa, efectiva, 
 gracias a la cooperación de
cientos de socios, que con
pequeñas aportaciones
mensuales, hacen un mucho
anual. Ellos saben también  

42



No es un trabajo cualquiera.
No. Es del tipo de los muy
enredados, del que tiene que
enfrentar situaciones muy
difíciles. No es cualquiera la
tarea de sus retos. En
múltiples ocupaciones se
multiplican con apuro para
una obra, la de AFAR, que sólo
ha podido desarrollarse
porque es una obra inspirada
por Dios. Si no es así, pienso,
no se explica AFAR. Ese Dios
de los pobres, de cualquiera,
que vela para cuidarnos a
todos, pues todos
necesitamos de la caridad. 

Aprendamos del afán de AFAR
para que no nos pase como al
gran Lope de Vega (1562-1635)
cuando en su esencial soneto
confiesa dolorosamente no
haber abierto su casa a quien
entrañablemente tocó sus
aldabones, porque venía para
entregarle todo su amor e
implorárselo, y no lo acogió,
pues no quiso o no supo que
aquel mendigo llamaba a su
puerta para salvarlo. El poeta
se lamenta sin consuelo y nos
advierte que no seamos como
él, y franqueemos nuestra
alma a la «hermosura
soberana». 
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Alguien dijo una vez una
verdad: hay dos tipos de
personas, las que sufren y las
que van a sufrir. Esta es una
distinción irrefutable, lo es
desde siempre y mientras haya
vida humana sobre la tierra el
sufrimiento estará entre
nosotros presidiendo una gran
parte de nuestra existencia. El
sufrimiento es lo que nos trae
la pobreza. En AFAR se afanan
por los pobres, por los que
sufren, a los que se entregan
con todas sus fuerzas en todos
sus actos. Con ardor, con
amor, emprenden éstos
fervorosamente porque los
pobres necesitan ser saciados
ahora. No mañana, sino hoy
mismo. Saben actuar con la
urgencia que supone siempre
que cuando alguien cae
necesita de una mano amiga
que le ayude a levantarse. A los
derrotados que la vida va
dejando en los campos de las
batallas del existir acoge AFAR
con afán. AFAR es la esperanza
de los vencidos, una conquista
de los que lo perdieron todo,
cuando ya no esperaban que el
corazón humano latiera
también para ellos.

POR/
OLGA DUARTE PIÑA Y
LAURO GANDUL VERDÚN
Al sacerdote D. Manuel Ángel Cano 
 

¿Qué tengo yo, que mi amistad
procuras?
¿Qué interés se te sigue, Jesús
mío,
que a mi puerta cubierto de
rocío
pasas las noches del invierno
escuras?
  ¡Oh cuánto fueron mis
entrañas duras,
pues no te abrí! ¡Qué extraño
desvarío,
si de mi ingratitud el hielo frío
secó las llagas de tus plantas
puras!
   ¡Cuántas veces el Ángel me
decía:
«Alma, asómate agora a la
ventana,
verás con cuánto amor llamar
porfía»!
  ¡Y cuántas, hermosura
soberana,
«Mañana le abriremos»,
respondía,
para lo mismo responder
mañana!

Este artículo se publicó en La
Voz de Alcalá de 1-14 de

diciembre nº 557, año 30
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Os presentamos nuestra página web con nuevas actualizaciones y cambios realizados, donde
podéis ver todos nuestros dispositivos y programas de intervención social, historia y noticias de
la entidad, memorias anuales y económicas, boletines, etc. Asimismo, a través de ella podéis
haceros socios y socias, hacer un donativo o poneros en contacto con nosotr@s.

Creemos que tener un rincón donde poder enseñar nuestras actividades permite dar visibilidad
al colectivo y a la labor que se realiza desde la entidad para mejorar la calidad de vida de
personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

Aquí os compartimos en enlace para que vayáis directamente: https://www.afar.es/
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A c o g i m i e n t o  T e m p o r a l  y  A t e n c i ó n  I n t e g r a l  p a r a  l a  R e h a b i l i t a c i ó n  e  I n c o r p o r a c i ó n
S o c i a l  d e  P e r s o n a s  S i n  H o g a r  y  S i n  A l o j a m i e n t o  D i g n o

Este programa 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 todo el proceso de reincorporación a la sociedad. El número total de personas
atendidas durante al año 2021 ha sido de 102, 81 hombres y 21 mujeres siendo la franja de edad 26-
50 la más numerosa.     .

Este Programa desarrollado en Sevilla Este, está dirigido a personas que, tras el alta hospitalaria
no cuentan con una vivienda digna o carecen de vivienda, y ofrece espacios y recursos que
dignifican sus condiciones de vida. A su vez, se realiza un acompañamiento en el proceso de
rehabilitación socio- sanitaria y un seguimiento del proceso de reinserción social. El número total
de personas atendidas durante el año 2021 ha sido 41,  34 hombres y siete mujeres, siendo la franja
de edad 26- 50 la más numerosa.  

A c o g i m i e n t o  T e m p o r a l  y  A t e n c i ó n  S o c i o s a n i t a r i a  a  P e r s o n a s  S i n
H o g a r ,  e n  s i t u a c i ó n  d e  C o n v a l e c e n c i a  t r a s  A l t a  H o s p i t a l a r i a
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Usuarios de AFAR Sevilla Este en el Parque Infanta Elena, 2021 Usuarios de AFAR Sevilla Este en la celebración de la Feria de Abril 2021

Usuarios de AFAR Alcalá de Guadaíra en el Puente del Dragón, 2021 Usuarios de AFAR Alcalá de Guadaíra en el Centro de Acogida AFAR Alcalá de Guadaíra, 2021
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A p o y o  a  l a  R e i n s e r c i ó n  d e  P e r s o n a s  c o n  P r o b l e m a s  d e  D r o g o d e p e n d e n c i a s  y
A d i c c i o n e s  s i n  S u s t a n c i a

Es un recurso residencial temporal donde la relación de ayuda comprende el desarrollo de hábitos
de vida saludables, la capacitación laboral, la gestión del tiempo libre, la recuperación o
establecimiento de nuevas redes de apoyo y el asesoramiento jurídico y legal. Este programa ha
dado cobertura a 12 personas. 

V i v i e n d a s  T u t e l a d a s  p a r a  P e r s o n a s  S i n  H o g a r

Es otro de los programas de viviendas que AFAR gestiona en Alcalá de Guadaíra y que cuenta con
dos viviendas que tienen como propósito el fomento de la autonomía de las personas y la
reinserción social de las mismas a través del acompañamiento y seguimiento terapéutico, el apoyo
en la gestión del tiempo libre y los talleres socioeducativos encaminados a mejorar las capacidades
comunicativas y sociales de las personas. Este programa ha dado cobertura a tres hombres y dos
mujeres. 
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Conchi leyendo en uno de las viviendas tuteladas de AFAR en Alcalá de Guadaíra Usuarias/os de una de las viviendas tuteladas de AFAR en Alcalá de Guadaíra

Antonio en labores de limpieza y mantenimiento de la V.A.R, 2022 David preparándose medicación semanal en la  V.A.R, 2022



F o r m a c i ó n  p a r a  e l  A c c e s o  a  l a  S o c i e d a d  d e  l a  I n f o r m a c i ó n  y  U s o  d e  l a s
N u e v a s  T e c n o l o g í a s  ( C A P I S )

El número total de personas atendidas durante 2021 ha sido de 7077, con un incremento porcentual
del 21,24% respecto añ año anterior, pues se han atendido 1240 personas más. La participación de
las mujeres ha sido mayor que la de los hombres.  

AFAR gestiona tres centros CAPI, en los que durante el año 2021 se formó a personas que, por su
situación social o económica, presentaban dificultades de acceso a la Sociedad de la Información
Digital. Cada CAPI es dirigido por un dinamizador/a que actúa como agente de transformación
social en el uso de las Nuevas Tecnologías.

T a l l e r  O c u p a c i o n a l

Con la finalidad de responder a las necesidades de capacitación e inserción laboral de personas
en situación de desventaja o exclusión social, la Asociación ofrece esta actividad que tiene una
doble finalidad:

   -Terapéutica: permite a residentes del Centro de Acogida de Personas Sin Hogar realizar
actividades ocupacionales promoviendo una gestión responsable del tiempo libre.

   - Formativa: facilitando la inserción en el mercado laboral de estas personas, mediante la
cualificación profesional.
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El dinamizador Rafael Expósito en el Capi de El PerejilLa dinamizadora Iliana con usuarios en el Capi Zona Norte



Además, esta actividad contribuye al cumplimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión,
en colaboración con el Servicio de Gestión de penas y medidas alternativas del Centro de Inserción
Social de Instituciones Penitenciarias de Sevilla. 

El número total de personas atendidas durante al año 2021 ha sido de 15 personas, 12 hombres y 3
mujeres.

Este servicio ha garantizado el reparto de comidas (almuerzos y cenas diarias con primer plato,
segundo plato, pan y postre) en las instalaciones habilitadas para este servicio. Está destinado a
personas y familias sin los recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades de
alimentación. Durante el año 2021 ha dado cobertura a 153 personas.

G a r a n t í a  A l i m e n t a r i a  a  P e r s o n a s  c o n  E s c a s o s  R e c u r s o s  y / o  e n  R i e s g o  o
S i t u a c i ó n  d e  E x c l u s i ó n  S o c i a l  ( C o m e d o r  S o c i a l )
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Huerto ecológico de AFAR 2021 Autor: A.F.A Huerto ecológico de AFAR 2021 Autor: A.F.A

Reparto de alimentos Comedor Social, 2022 Reparto de alimentos Comedor Social, 2022
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El 10 de octubre tuvo lugar la II Carrera Solidaria
Miguel Ángel Cano, un evento a beneficio de AFAR,
donde deporte y solidaridad se dieron la mano.
Trabajadoras de la entidad, personas usuarias de los
recursos, colaboradores/as y amigos/as de AFAR se
dieron cita en el recinto ferial de San Juan. Una vez
finalizada la carrera y entregados los galardones, la
jornada de convivenecia continuó con un fantástico
almuerzo.

I I  CARRERA  S O L IDAR IA  MANUEL  ÁNGEL
CANO  10  OCTUBRE  ' 2 1

FER IA  DE  ABR I L  ' 2 1  

Debido a las restricciones derivadas de la pandemia
del Covid 19, la feria de Abril no se ha celebrado en la
ciudad. Contra el desánimo y la apatía, en AFAR
decidimos recrearla con nuestras manos y
contagiarnos de la alegría propia de esta celebración.
Se celebró en los centros de acogida de Alcalá y de
Sevilla. Trabajadoras/es y usuarias/os participamos
en una jornada donde la diversión le pudo a a
nostalgia. 
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En este apartado destacamos algunas de las actividades extraordinarias que se realizaron en el
ejercicio 2021/2022. Para conocerlas todas y estar actualizado/a de la actividad y las propuestas de
la entidad, puedes acceder al sitio web www.afar.es, al perfil de Facebook 'Asociación Nacional
AFAR' o al el perfil de Instagram 'asoc.nac.afar'

Feria de Abril 2021, AFAR Sevilla Este

Feria de Abril 2021, AFAR Alcalá de Guadaíra

Usuarios de AFAR durante II Carrera Solidaria
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EXPOS IC I ÓN
DE

FOTOGRAF ÍA
DE  A . F .A  Y

P INTURAS  DE
MANUEL

ÁNGEL  CANO
12  NOV IEMBRE

' 2 1

El 12 de noviembre se inauguró
la exposición de fotografías de
la Asociación Fotográfica de
Alcalá, y de las pinturas del
presidente de AFAR, Manuel
Ángel Cano en la Casa de la
Cultura de Alcalá de Guadaíra.
Las fotografías exhibidas son
fruto de sendas jornadas
fotográficas en los centros de
acogida para personas sin
hogar de AFAR en Alcalá de
Guadaíra y en Sevilla. Dichas
jornadas se convirtieron en un
espacio de convivencia entre
fotógrafos/ as y usuarios/as,
un acercamiento a una
realidad, la de las personas sin
hogar, desde la empatía y la
gratitud.

ALMUERZO  BENÉ F ICO  A FAR  7
NOV IEMBRE

El 7 de noviembre tuvo lugar en la
hermosa hacienda La Andrada, el
almuerzo benéfico de AFAR en el que
se congregaron muchas personas que
apoyan la labor realizada por AFAR.
Allí no pudo faltar Álvaro Gandul,
flamante padrino 2021 que recibió un
debido homenaje por la implicación
que ha mostrado para la Asociación
durante el año de su padrinazgo,
prestándose en todo momento a
participar en diversas actividades
programadas e impulsado varios
proyectos de colaboración a
beneficio de AFAR. 
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Durante la exposición, 12 Noviembre
2021

Manuel Ángel y Álvaro Gandul durante el Almuerzo Benéfico 7 Noviembre 2021
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GRAN  GALA  ALCALAREÑA  CON
' LAS  SEN IORS  DE  LA  COPLA '  A

BENEF IC I O  DE  A FAR  2 1
NOV IEMBRE  ' 2 1

Un año más, Las Seniors de la Copla se
prestan para apoyar la causa de AFAR
realizando una recaudación de fondos a
través del arte y el espectáculo. El 21 de
noviembre este grupo de copleras y
otros artistas invitados, nos deleitaron
con su música en el Teatro Auditorio
Riberas del Guadaíra en una jornada. Al
evento acudieron vecinos y vecinas de
Alcalá de Guadaíra, personas vinculadas
a la entidad y también personas usuarias
que disfrutaron de una mañana de
sábado diferente.

SEMANA  DE  PERSONAS  S IN  HOGAR
22 -  2 6  NOV IEMBRE  ' 2 1

En el marco de la Semana de Personas Si
Hogar, un profesional y un usuario de
AFAR, visitaron dos institutos de Sevilla
y ofrecieron un total de cuatro sesiones
al alumnado de secundaria de IES
Ramón del Valle Inclán y al Ciclo
Superior de Integración Social del
Centro de Formación Profesional
Albaydar. A partir de las Historias de
Vida, ofrecimos una visión amplia y
estructural del sinhogarismo y la
exclusión social poniendo el foco en la
multiplicidad de factores que la
provocan y desarmando estereotipos
asociados a esta realidad que
responsabilizan a las personas de la
situación de exclusión social que viven. 

El feedback de alumnas y alumnos fue
extraordinario, mostrando respecto,
interés y una enorme gratitud por el
tipo de actividad basada en lo
testimonial y experiencial. 

  
IESIES

RAMÓNRAMÓN
DELDEL

VALLEVALLE
INCLÁNINCLÁN

  
CENTRO DECENTRO DE
FORMACIÓNFORMACIÓN

PROFESIONALPROFESIONAL
ALBAYDARALBAYDAR
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Luis Carlos Láinez en el I.E.S Ramón del Valle Inclán 22 de Noviembre de 2021

Luis Carlos Láinez y Pablo Benítez en el Centro de Formación Profesional 26 de Noviembre de 2021
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D IVERSOS  TAL LERES  EN  E L
HUERTO  ECOLÓG ICO  DE  A FAR

El huerto en bancales es uno de los
pilares de la intervención que realizamos
con nuestras personas usuarias, y es que
mediante su cultivo y cuidado se realiza
una labor terapéutica para la mejora de
la calidad de vida de las mismas.

Este mes de mayo se ha inaugurado el
Aula-Taller del Huerto, reciente
instalación para su uso tanto por
usuarios y usuarias de AFAR que
participan en el taller permanente del
huerto, como para la realización de
actividades, cursos y talleres con otros
colectivos. De hecho ya se han recibido
visitas de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Sevilla en
un proyecto en un proyecto financiado
por el Ministerio de Ciencia e Innovación
que investiga la alfabetización ambiental
de los estudiantes que se forman para
docentes de Infantil y Primaria. Otras de  
otras asociaciones interesadas en el
proyecto también han visitado el Huerto
Ecológico. 
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Aula Taller Huerto Ecológico, AFAR Alcalá de Guadaíra 2022
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ALMUERZO  DE  NAV IDAD  Y
NOMBRAMIENTO  DE  MARY
GU I L L ÉN  COMO  MADR INA

2021/2022

El 16 de diciembre celebramos el
habitual almuerzo de Navidad. en el
Centro de Acogida para Personas Sin
Hogar de Alcalá de Guadaíra. Además,
se aprovechó la coyuntura para
presentar en sociedad y conocer a
Mary Guillén, la nueva madrina de
AFAR para la temporada 2021/ 22. 
 Pudimos disfrutar de su compañía y
de sus palabras, en un encuentro muy
esperado por todos/as nosotros/as. El
almuerzo de Navidad es una
oportunidad para compartir tiempo y
espacio, acercarnos los/as unos/as a
los/as otros/as e intercambiar
experiencias en la cotidianidad.

Estamos muy agradecidos /as de que
las circunstancias permitiesen que
este encuentro ocurriera y
pudiésemos darle la bienvenida a Mary
de una forma muy especial.

CONC IERTO  BENÉ F ICO  DE
NAV IDAD  DE  LA  CORAL

POL I F ÓN ICA  JES Ú S
NAZARENO  1 9  D IC IEMBRE

' 2 1

Un evento musical a
beneficio de AFAR
donde las personas
usuarias pudieron
leer un discurso de
agradecimiento a la
Coral Polifónica
Jesús Nazareno por
su solidaridad. El
evento aconteció en
la hermosa iglesia de
Santiago, en Alcalá
de Guadaíra. 
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Usuarios AFAR Sevilla Este en la Parroquia de Santiago, 2021

Usuarios/ as y trabajadoras/es durante el almuerzo de Navidad 2021

Mary Guillén agradeciendo el nombramiento durante el almuerzo de Navidad 2021
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V I  ED IC I ÓN  DE  LA
JAMONÁ  S O L IDAR IA  1 9 F

' 2 2

En 2022 pudimos reencontrarnos en la
tradicional Jamoná, por fin otra vez de forma
presencial. Este evento supone una
oportunidad para compartir experiencias y
espacio con todas las personas que están
comprometidas con la labor social de la
entidad.

La Jamoná consiste en degustar un exquisito
jamón recién cortado acompañado de otros
productos típicos de nuestra gastronomía
como: chorizo, salchichón, caña de lomo
ibérico, queso, tortilla, diversos aliños, platos
de arroz y algún guiso, acompañados de
diversos panes de Alcalá y dulces variados.

Pero sobre todo, la Jamoná es una jornada de
convivencia con aroma a solidaridad e interés
por la inclusión de personas en situación de
vulnerabilidad social. 

TALLER  DE
INTERVENC IONES

AS I ST IDAS  POR  PERROS
( IAP)  1 1  F EBRERO  Y  1 6

DE  MAYO  ' 2 2

El Taller de Intervenciones Asistidas por
Perros (IAP) tienen varios protagonistas:
la terapeuta ocupacional, el perro o perra
de intervención y los y las usuarias. En ese
primer contacto, la perra observa cómo
empieza a crearse el vínculo persona-
animal, que posteriormente será el
elemento motivador que produce el éxito
del taller.

Es importante saber que el animal no es el
terapeuta, sino la herramienta del mismo,
ya que su función es generar motivación,
sobre todo en perfiles con dificultades de
adaptación al Centro o con inestabilidad
emocional.
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Usuarios de AFAR Sevilla Este interaccionando con la perra de intervención,  2022
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CÓCTEL  S O L IDAR IO  EN  BENEF IC I O  DE  A FAR  1 5 J  2 2 '
Cambiamos de espacio para ofrecer a la comunidad un cóctel nocturno en una noche veraniega
con el propósito de recaudar fondos para seguir alimentando la labor de la entidad y luchar contra
la brecha de la exclusión social. Este evento tuvo lugar en el Hotel Oromana, un lugar insigne en
un contexto de naturaleza que hace aún más atractivo si cabe el evento.  

Se trata de un Convenio de
Colaboración entre AFAR y el
Movimiento Ultreya por el
que este Movimiento se
compromete a donar a la
ASOCIACIÓN NACIONAL
AFAR una cantidad de dinero
obtenida del patrocinio y/o
colaboración de instituciones
y entidades públicas y
privadas para su edición
“Conectando Ultreya España”
y dar publicidad y difusión a
la labor social que la
ASOCIACIÓN NACIONAL
AFAR realiza a favor de los
más vulnerables.

CONVENIO  DE  CO LABORAC IÓN  ENTRE  A FAR  Y
MOV IM IENTO  U LTREYA  16  MARZO  ' 2 2

Un usuario del centro de acogida, junto
con Rafael Expósito, dinamizador del
Capi Perejil, asistieron como invitados
a una actividad en el I.E.S Al- Guadaíra,  
en el marco de la Semana del Libro,
para establecer un espacio de
conversación, encuentro y reflexión
con parte del alumnado de 1º de la
E.S.O sobre la intervención que realiza
AFAR, la exclusión social y el
sinhogarismo. 

HISTOR IAS  DE  V IDA :  RESERVA  UNA  H I STOR IA ,  2 7  ABR I L  ' 2 2
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Juan Ignacio Fernández, de Ultreya y Manuel Ángel Muñoz, presidente de AFAR, firmando convenio de colaboración en 2022

David, usuario de AFAR, en un coloquio con el alumnado de 1º ESO en IES Al- Guaadaíra en 2022
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Aquí concluye nuestro nuevo Boletín 2021/ 2022. Este año hemos apostado por
incorporar distintas voces, todas valiosas, que nos hablan desde distintos lugares:
desde la gestión política, desde la experiencia vital, desde la experiencia
profesional o desde sentimiento religioso. Esta polifonía coral no es casual.
Queríamos ofrecer una mirada amplia sobre la exclusión social porque es esta
amplitud la que nos permite comprender este complejo fenómeno social que
establece fronteras entre unas personas y otras y cuestiona la idea de Estado de
Bienestar. 

Agradecemos enormemente a las y los participantes el interés en participar de
nuestro Boletín 2021/2022, escribiendo interesantes artículos que nos hacen
reflexionar sobre importantes cuestiones para reivindicar una sociedad
igualitaria; a las personas que han donado una parte de su memoria en forma de
historias de vida, testimonios que nos acercan a realidades difíciles. Agradecemos
también al equipo de profesionales de AFAR la disposición y el interés en conocer
el desarrollo del presente Boletín 2021/2022 en todo momento, y prestar su
apoyo cuando era necesario. 

Esperamos que hayas disfrutado estas páginas que se han escrito desde el
compromiso de lucha por una sociedad y un mundo inclusivo, en el que todas y
todos tengamos las condiciones de vida óptimas para ser felices. Para ello,
necesitamos hacer pedagogía, educar en valores, hablar de justicia social, apostar
por la comunicación no violenta, prestar atención a la salud mental y las
emociones, y darles importancia, poniéndolas en el centro de la vida; asegurar
que todas las familias cuentan con las condiciones materiales de vida para cubrir
sus necesidades; promover la intergeneracionalidad y que las personas jóvenes y
las mayores tengan espacios de comunicación; explorar formas de relación no
individualistas y que busquen el bien común, así como pensar de forma
comunitaria para que nadie se quede atrás.

Gracias por ser nuestra aliada/o
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Usuarios/as y trabajadoras  de AFAR Sevilla Este en 2021. Fotografía de A.F.A

Rocío Candelario, trabajadora social y Laura Jiménez, monitora de taller, 2021. Fotografía de A.F.A
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Antonio y Vicente, usuarios del Centro de Acogida de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Fotografía de Pablo Benítez Sanabria

Jesús durante el concierto de la Coral Polifónica Jesús Nazareno en diciembre de 2021. Fotografía por Pablo Benítez
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Porque creemos en la justicia social y la dignidad de las personas. Porque no
queremos que nadie se quede atrás. Porque la inclusión social es una tarea
compartida. Porque hemos conseguido muchas cosas pero aún nos quedan otras
tantas por alcanzar. Porque os necesitamos para seguir dignificando las
condiciones de vida de las personas. Con la suma de vuestras aportaciones
mensuales, llegaremos a más personas y con mejores herramientas.

Sabemos que son unas políticas sociales públicas y de desarrollo de largo alcance
el eje fundamental de la inclusión, y que son los poderes públicos los principales
responsables de la protección social de las personas y las comunidades. Pero hasta
que dichas políticas sean una realidad efectiva, hasta que haya un compromiso
absoluto de lucha contra la exclusión social -que pasa por el mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas- , necesitaremos de vuestro esfuerzo más que
nunca. 

Si quieres hacerte socio de la entidad o realizar un donativo, puedes ingresar al
sitio web de AFAR, www.afar.es, entrar en el apartado denominado "¿Qué puedes
hacer?" y seleccionar qué tipo de vinculación te interesa establecer con la entidad. 

Gracias por alimentar el sueño de una sociedad con espacio para todas las
personas. 
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DOMICILIO SOCIAL
Plaza Olimpia, 27, 1-1º (C.C. Los Porches) 41020 Sevilla

Teléfono 954 441 150
 

DOMICILIO DE NOTIFICACIONES
Apartado de Correos, 47, 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Teléfono 955 587 176/ Fax. 955 698 917

 
Si prefieres el método habitual a la web, aquí tienes la tarjeta de inscripción de socio/ a




