
Cada Proyecto  
un Impulso Social 



En el contexto actual, donde el desempleo, la 
precariedad laboral y el riesgo de exclusión 
castigan especialmente a jóvenes, mayores de 
50 años y mujeres, la Fundación Aljaraque está 
Involucrada   en  el   fomento  y   desarrollo     de      

La Fundación Aljaraque es una entidad sin 
ánimo de lucro Comprometida con la sociedad y 
con especial atención a la infancia, la juventud y 
la mujer. 
 

¿Quiénes Somos ? 

programas para la Formación, la Atención Personal y el Empleo que respetan la dignidad del ser 
humano en todas sus circunstancias, llevando a cabo proyectos y planes de actuación en el área 
social, cultural y laboral. 

 Nuestro objetivo es contribuir a la construcción de un mundo sostenible para el desarrollo de una 
sociedad plena y justa,  que de cabida a todos con respeto a cada uno. 
 

 
Constituida Fundación desde noviembre de 1.997, tiene su origen en el desarrollo de  
actividades dirigidas a fomentar valores como el humanismo, la solidaridad, la justicia, la 
responsabilidad, la inclusión y la igualdad. Contribuye a la ejecución de proyectos específicos 
dirigidos  especialmente a  los segmentos  mas  vulnerables  como mujeres, niños y personas 
inmigrantes en riesgo de exclusión.  

Comprometidos 

Involucrados 

compromiso de retornar a la sociedad esa misma confianza a través de la honradez, la 
profesionalidad, el buen hacer y la responsabilidad, ofreciendo en todo momento una 
respuesta clara y Transparente del destino de los recursos donados. 

Transparentes 
La Fundación Aljaraque desarrolla sus 
proyectos gracias a la confianza depositada en 
nosotros por parte de particulares y entidades 
públicas  o  privadas,   por lo que  asumimos el 
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La Fundación Aljaraque desde su origen contribuye al cumplimiento de estos objetivos a través de:  

• La Formación para la cualificación profesional y personal. 
 

• La Integración Social mediante la inserción laboral. 
 

• El Desarrollo de programas para Mayores con Futuro. 

Y en consecuencia estamos involucrados en los siguientes Objetivos para el Desarrollo Sostenible. 

Basado en el mensaje “Lo esencial para una 
vida digna”, el programa de Naciones Unidas 
propone 17 Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS). 
Estos objetivos abordan  temas   
interconectados  como  el crecimiento 
económico, la inclusión social y la protección 
del medio ambiente. 

       Todos estamos llamados a trabajar en la                        
consecución de  estos objetivos, para  ello es   
necesario emplear el conocimiento, las herramientas y 
los recursos financieros  de toda la sociedad en la 
medida de  cada contexto y circunstancia. 
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html


Formación para la 
cualificación profesional 

y personal 

Objetivo: Capacitar en competencias profesionales de una 
forma teórico práctica atendiendo a los contenidos de cada 
especialización. 
 

Método: Cursos / Talleres dirigidos a hostelería, restauración, 
mantenimiento, asistencia hogar, atención a mayores etc.. 
 

Valor Añadido: Atención personal en áreas de competencias 
transversales como habilidades de comunicación y 
empoderamiento. 
 

Integración Social mediante 
la inserción laboral 

Objetivo: Inserción Socio –laboral mediante la contratación. 
 

Método: Búsqueda de familias y empresas  potenciales 
empleadores en las áreas de hostelería, limpieza, 
mantenimiento, trabajo doméstico, atención a enfermos o 
mayores u  otros servicios. 
 

Valor Añadido: Acciones de acompañamiento al empleo 
antes, durante y después del proceso a cada uno de los 
candidatos,  y siempre ofreciendo  nuestro asesoramiento. 

Desarrollo de Programas 
para Mayores  

con Futuro 

 

Objetivo: Garantizar en todo momento sus necesidades mas 
básicas como vivienda, cuidados personales, atención 
doméstica, asistencia sanitaria y acompañamiento. 
 

Método: Nos comprometemos con las personas mayores en 
la búsqueda y ejecución de programas dirigidos a su 
bienestar. 
 
 

Valor Añadido: Ofrecemos un plan personal de gestión y 
administración. 

Nuestros Proyectos 

Como consecuencia de la crisis económica en España, de la falta de empleo y de la precariedad 
laboral, el número de familias en riesgo de exclusión social  ha aumentado. 
Desde  su origen la Fundación Aljaraque ha impulsado proyectos para paliar esta realidad. 
Comenzamos trabajando en Córdoba, a la que pronto se unió Sevilla y posteriormente                      
El Puerto de Santa María, desarrollando una intensa actividad y ampliando así nuestro marco 
de actuación. 
  

El trabajo que realizamos es el fiel reflejo de la ilusión y el compromiso de todos los que 
formamos  la Fundación  Aljaraque,  porque sabemos que cada proyecto  es  un  impulso social. 
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Metodología 
Queremos llegar a cada persona en particular 

 para ayudarla como ella necesita. 
Un equipo interdisciplinar de profesionales trabaja en las distintas 

líneas de actuación para lograr la plena inclusión de la persona. 

1 ……………......... 
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5 ……………......... 

……………......... 2 

……………......... 4 

ENTREVISTA 

FORMACIÓN 

INTEGRACIÓN 

ITINERARIO 
PERSONAL 

PLAN DE ACCIÓN 

El asesor será el responsable de 
recoger los datos personales e 

identificar las necesidades de la 
persona para acompañarla en 

todo el proceso. Establecemos un plan de acción 
personalizado pactado con la 
persona para lograr el acceso y 
el mantenimiento en el empleo,  
y que se configura como un 
proceso integral orientado a la 
autonomía personal. 

Se ofrecen cursos periódicos, 
tanto básicos como de 

perfeccionamiento, necesarios 
para el buen desempeño 

profesional, así como otras 
actividades de apoyo. 

Contamos con una bolsa de 
trabajo propia y líneas de 
colaboración con familias y 
empresas que demandan 
empleados para la prestación  

Integración social y laboral 
de los usuarios del proyecto. 

Firma de convenios de 
colaboración para 

emprender acciones 
conjuntas 

de servicios domésticos, 
atención a mayores y 
Enfermos, hostelería,  
mantenimiento de 
instalaciones, etc. 
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Proyectos realizados  2018/19 

Proyectos realizados con la colaboración de entidades públicas 

Mejora de la cualificación y el 
acceso a las oportunidades de 
empleo a mujeres en riesgo de 
exclusión, mujeres migrantes y 
mayores de 45 años. 

Dirección General de Políticas Migratorias 

• Proyecto ASORE -- INTEGRA 2018  
Asesoramiento y orientación para la 

inserción al empleo de personas 
inmigrantes  

Fomento del arraigo, la inserción y 
la promoción social de las personas 
inmigrantes a través de actividades 
de orientación, formación e 
inserción social y laboral. 

Área de Bienestar Social y Empleo 

• Proyecto ASORE  -- Sevilla Solidaria  

Asesoramiento, acompañamiento 
social  con  Orientación al empleo 
de colectivos vulnerables en riesgo 
de exclusión . 

 Área de Igualdad, Juventud y Relaciones con la  

Comunidad Universitaria Cooperación  
al Desarrollo 

Formación en habilidades personales, 
sociales y culturales, para  jóvenes en 
vulnerabilidad social, entre 18-25 años, 
fomento de su autoestima y autonomía. 

• Proyecto -- Comunicar bien nos 
brinda  oportunidades   

• Proyect: Problem solving in 
technology-rich environments” skill of 
low-skilled adults with gamification, 

serious games and LARP 
 

Mejora de las habilidades básicas 
en adultos por medio de la 
gamificación y el e-learning para 
lograr su inclusión social. 

• Proyecto 

Cómo nos financiamos 

INGRESOS 2019 
GASTOS 2019 

13,24% 

22,16% 

23,23% 

15,62% 

25,75% 

14% 
8% 

6% 

64% 

5% 

3% 

Ingresos de Convenios 

Rentas del Patrimonio 
 Donativos Particulares 

Subvenciones Entidades Públicas 

Subvenciones Entidades Privadas 

 Gastos directos en Proyectos  
   (excluido gastos personal) 

 Ayudas monetarias a entidades 

Sueldos y Seguridad Social 

 Gastos sedes (alquiler, luz, teléfono) 
Gastos Generales Entidad 
Gastos del Patrimonio 
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Proyectos realizados  2018/19 

Proyectos realizados con la colaboración de entidades privadas 

•Entidad Incorpora – Obra Social la Caixa  
 El Puerto de Santa María 

Programa con doble objetivo: Inserción 
laboral de personas en riesgo de exclusión y 
acercar empresas a la responsabilidad social 
en materia de incorporación socio laboral. 

•Un Impulso social por la convivencia y la 
integración intercultural 

Fomento de actividades formativas, 
culturales, de ocio y tiempo libre, para la 
integración y acercamiento de culturas 
contribuyendo a sensibilizar a profesionales 
en la gestión de la diversidad 

•Talento Solidario 

Fundación Aljaraque es una de las 14 
organizaciones  sociales seleccionadas  en la  
X edición del programa Talento Solidario.  
El proyecto impulsa la mejora en los procesos 
y metodología del trabajo. 

•Proyecto Asore Hoteles 

Fundación Aljaraque y Fundación Unicaja 
ponen en marcha este proyecto de formación 
para camarer@s de piso y camarer@s de 
bares y restaurantes. 

Agradecimientos 
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Datos y Resultados 
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Resultados 2018 

Resultados 2019 

Objetivos 
Conseguidos 

Resultados 
2018 

Resultados 
2019 

   Personas Atendidas 
   (Entrevista de Acogida y   
   Expediente Personal) 

367 678 

Ofertas de Trabajo  
Gestionadas 

268 232 

Contrataciones 44 105 

Personas Formadas 542 898 

Voluntarios 20 20 

Familias, Empresas y 
Entidades Colaboradoras 

217 226 
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Información de Contacto 

www.fundacionaljaraque.com o síguenos en  

En Sevilla desarrolla sus actividades en: 

Dirección: Calle Bailén nº35, local 8. (Plaza del Museo)  41001 - Sevilla 

 646 222 170 / 955 099 641 info@fundacionaljaraque.com 

En El Puerto de Santa María desarrolla sus actividades en: 

Dirección: Calle Pagador nº15, local 3. 11500 El Puerto de Santa María - Cádiz 

672 223 120 elpuerto@fundacionaljaraque.com 
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En Córdoba desarrolla sus actividades en: 

Dirección: Calle Magistral Seco Herrera, 3.   11005 - Córdoba 

 957 47 99 18 info@fundacionaljaraque.com 
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