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1 PRESENTACIÓN

ASORE es una iniciativa de la Fundación Al-
jaraque. Surge en 2014 a partir de un con-
texto de grave crisis económica que causa 
serios perjuicios económicos a muchas  fa-
milias en Andalucía. El proyecto persigue el 
asesoramiento y la orientación al empleo 
dirigido a la inserción socio-laboral y a la 
ayuda de personas en situación de riesgo de 
exclusión social

Tras cuatro años de intenso trabajo, ha des-
bordado todas las previsiones de crecimien-
to, consolidándose como un referente en 
nuestra comunidad durante el año pasado.

Muchos han sido los hitos conseguidos y se 
han podido beneficiar de ello personas en 
desempleo, familias, inmigrantes, a quienes 
hemos podido ayudar a través de la forma-
ción y el acompañamiento en la búsqueda 
de empleo. 

A día de hoy, somos identificados y recono-
cidos en Sevilla y El Puerto de Santa María 
por nuestra labor de integración socio-la-
boral, que trabaja la multiculturalidad y 
amplía las competencias para el empleo de 
nuestros usuarios, y por la oferta al merca-
do laboral, de profesionales cualificados ya 
sea para el servicio doméstico, la atención   
de   enfermos   y/o   mayores,   el   cuidado   
de   niños, etc.,   o   para   el desempeño 

de las funciones propias de la hostelería, la 
limpieza o el mantenimiento en empresas y 
entidades.

Durante el último curso, un mayor número 
de empresas y entidades nos han solicitado 
candidatos para cubrir puestos de trabajo 
y han sido más de 50 personas, las que han 
conseguido un empleo digno, y a las que he-
mos acompañado a través de un seguimien-
to post contractual, a fin de consolidar su 
puesto de trabajo.

Este año hemos dado un paso más, exten-
diendo nuestro radio de actividad a otras 
zonas. Hemos abierto otra delegación en El 
Puerto de Santa María, desde donde intensi-
ficaremos la labor de inserción social labo-
ral, llegando a zonas rurales. 

El trabajo que realizamos en ASORE es el 
fiel reflejo de la ilusión y el compromiso 
que sentimos todos y cada una de las per-
sonas que trabajamos en la Fundación. La 
labor que esta institución desarrolla, cuen-
ta con un equipo que suma sus esfuerzos 
con entusiasmo y responsabilidad para dar 
forma al principal objetivo del proyecto: el 
asesoramiento y la orientación en la bús-
queda del empleo, el empoderamiento y la 
ayuda integral a las personas más vulne-
rables. 
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Cada día comprobamos con enorme satis-
facción que un gran número de las personas 
atendidas consiguen estabilizar un proyecto 

de vida propio, encontrando una salida a su di-
fícil situación laboral, y en muchas ocasiones, 
también personal. 

Gracias a todos los que habéis hecho posible, un año más, este recorrido por ASORE. 

Esta es nuestra mayor recompensa y de la que nos 
sentimos realmente orgullosos. 

Constatamos con ilusión a lo largo del camino recorrido, 
que cuanto más damos, más recibimos y cuanto más 

enseñamos más aprendemos.
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2 QUIÉNES SOMOS

La Fundación Aljaraque, constituida el día 6 
de noviembre de 1997, nace con una clara 
vocación de ayuda a la familia así como a 
la los sectores de población más desfavore-
cidos y en especial a los más desprotegidos: 
niños, jóvenes, mujeres, personas mayores, 
personas discapacitadas y enfermos, inmi-
grantes y marginados. La Fundación busca 
en todo momento apoyar a la persona de 
forma integral, dignificándola a través de su 
trabajo y ofreciéndole una formación de ca-
lidad. 

Su objetivo: construir una sociedad más jus-
ta y solidaria.

Su Misión: lograr un desarrollo humano 
equitativo y sostenible e integral, fomenta-
do una educación en valores, con especial 
atención a los valores sociales.

Su Visión: Crear una organización que sea 
un referente tanto  a nivel local, nacional 
e internacional de atención a la población 
vulnerable, que trabaje bajo criterios de ca-

La Fundación Aljaraque, 

nace con una clara vocación de apoyo 

a la familia poniendo en  el centro a la 

persona y su dignidad para construir una 

sociedad más justa y solidaria.

lidad y transparencia, altamente comprome-
tida con el desarrollo integral de las perso-
nas, promoviendo valores y principios éticos.

Sus Valores: humanidad, solidaridad, pro-
fesionalidad, compromiso, transparencia, el 
apoyo mutuo, y la participación. 

La profesionalidad y la transparencia de 
nuestra gestión son pilares fundamentales 
de nuestro trabajo, pues entendemos que 
estos aspectos son claves para ganarse la 
confianza social de los ciudadanos y de las 
entidades y empresas colaboradoras. 
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3 QUÉ ES ASORE

La Fundación Aljaraque en su apuesta decidida por contribuir a mejorar nuestra 
sociedad ayudando a personas en situaciones de difi cultad a mejorar sus vidas y 
su entorno, lanza en el año 2014 ASORE.

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AL EMPLEO

Objetivo
Contribuir  a   la inserción socio-laboral y ofrecer ayuda a las personas 
en situación de desempleo y en riesgo de exclusión social  con especial 
atención a las mujeres, personas jóvenes desempleadas, mayores de 50 
años en situación de desempleo, mujeres con cargas familiares, inmi-
grantes, etc., para encontrar un medio de vida digno. 

Valor diferencial
El valor diferencial de  ASORE se sitúa en la atención integral de la per-
sona, ya que la  búsqueda de un medio de vida digno, se realiza desde  el 
acompañamiento, cercano y personal, ofreciendo orientación y forma-
ción socio-laboral, lo que afecta también al entorno más inmediato del 
benefi ciario: su familia. 

Destinatarios
PERSONAS: Asesorar, orientar, escuchar, motivar y formar a nuestros 
usuarios, ofreciendo una atención integral a la persona para obtener una 
mayor efi cacia  en su integración socio-laboral, trabajar la multicultura-
lidad y ampliar las competencias  para  el empleo.

FAMILIAS: Facilitar  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  de quienes 
precisan de personas  de confi anza, bien formadas, para la prestación 
de servicios domésticos, atención  de  enfermos  o  mayores, cuidado  de 
niños, etc.

EMPRESAS: Ofrecer candidatos cualifi cados a empresas y entidades   
ofertantes de empleo en áreas como la hostelería, la limpieza, el man-
tenimiento, etc.
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4 METODOLOGÍA

Lo que se quiere es llegar a cada persona 
en partícular para ayudarla como ella necesita

4

2

1

3

5

ITINERARIO
PERSONAL
Establecemos un plan de 
acción con cada persona 
para poder ayudarle de 
forma personalizada.

PLAN DE ACCIÓN
Contamos con una Bolsa de 
Trabajo propia en la que 
se ofertan la prestación de 
servicios domésticos, atención 
a mayores y enfermos, 
cuidado de niños, hostelería, 
mantenimiento, etc.

ENTREVISTA
El asesor será el 

responsable de recoger 
los datos personales y 

de hacerse cargo de la 
situación de cada persona 

para acompañarla en todo 
el proceso.

FORMACIÓN
Se ofrecen cursos 
periódicos, tanto 
básicos como de 

perfeccionamiento, 
necesarios para el buen 

desempeño del trabajo, así 
como otras actividades de 

apoyo.

INSERCIÓN
Integración social y 

laboral de los usuarios 
del proyecto. Firma de 

convenios de colaboración 
para emprender acciones 

conjuntas.
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PLAN ESTRATÉGICO
SOLICITANTES

5

ATENCIÓN A
USUARIOS

INTEGRACIÓN
SOCIAL

DESARROLLO 
PERSONAL Y 

MULTICULTURAL

APOYO EN 
LA BUSQUEDA

DE EMPLEO

SEGUIMIENTO
EN EL EMPLEO

ACOGIDA FORMACIÓN  
Y CAPACITACIÓN
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PLAN ESTRATÉGICO
EMPLEADORES

OFERTA DE 
EMPLEADOS

CONTRATO

SEGUIMIENTO

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

EMPRESAS Y 
FAMILIAS

ANALISIS
DE RECURSOS

HUMANOS

SELECCIÓN DE
CANDIDATOS DE 

CONFIANZA
Y ADECUADOS

AL PERFIL
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ACTUALMENTE ESTAMOS 
TRABAJANDO6

MAYOR DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
ha permitido captar un número mayor de ofertas y la apertura de 

nuevos nichos de empleo (hostelería, limpieza, mantenimiento, etc). 

SE HAN FORTALECIDO, 
a través de la comunicación el aprovechamiento de las sinergias 

generadas en ASORE.

SE HA CONSEGUIDO FIDELIZAR 
a las familias, empresas, administraciones e instituciones que han 

trabajado en ASORE, potenciando su colaboración económica, 
voluntariado, etc.

MAYOR DIFUSIÓN DEL PROYECTO 
ha permitido captar un número mayor de ofertas y la apertura de 

SE HAN FORTALECIDO, 
a través de la comunicación el aprovechamiento de las sinergias 

SE HA CONSEGUIDO FIDELIZAR 
a las familias, empresas, administraciones e instituciones que han 
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ALCANCE DE ASORE

1. Hemos aumentado el número de voluntarios hasta 20.

2. Atención a un mayor número de personas, reforzando la consolidación de ASORE en Sevilla 
y trabajando en su implantación paulatina en Cádiz. 

3. Se ha potenciado y fortalecido el trabajo en red con otras instituciones, entidades, empresas 
u Administraciones públicas.

4. Se ha desarrollado una nueva página web desde donde tanto usuarios como empresas cola-
boradas pueden acceder a noticias, publicaciones de empleo, inscribirse a jornadas formati-
vas.

ASPECTOS SINGULARES (PROPIOS) DE ASORE

1. Afianzada nuestra apuesta por la formación como herramienta que descubre al beneficiario 
sus propias capacidades y le convierte en protagonista activo de la salida de la situación de 
riesgo de exclusión social.

2. Planificadas y desarrolladas iniciativas formativas de carácter gratuito para nuestros benefi-
ciarios que, en forma de talleres, conferencias, etc., serán dirigidos por mentores y profeso-
rado cualificado y experto durante todo el curso.

3. Nos hemos consolidado como referente por la formación integral y cualificada que imparti-
mos a nuestros usuarios y por el desempeño de los candidatos presentados a cada ofertante 
de empleo.

4. Facilitamos formación “in situ” en el lugar de trabajo a los usuarios que han sido contratados 
a través de ASORE profundizando en el seguimiento post contractual, para garantizar la 
consolidación del puesto de trabajo.

5. Se han puesto en marcha iniciativas que ofrecen soporte formativo al entorno del usuario, 
como la organización de talleres lúdicos dirigidos a los hijos de nuestros usuarios. 

RESULTADOS PARA LA SOSTENIBILIDAD Y CONTINUIDAD 
DE ASORE

1.  Hemos conseguido aumentar nuestra concurrencia a convocatorias públicas y  privadas   
     obteniendo fondos públicos.

2.  Se han logrado patrocinios con nuevas empresas de diferentes sectores.

3.  Se han realizado campañas de fidelización dirigidas a la recaudación  de fondos, 
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NUESTROS RESULTADOS 
EN 2018

7

En este sentido, conviene destacar que la 
accesibilidad de la ubicación de nuestra 
sede y oficina permite que atendamos a 
personas con procedencia territorial dis-
par y, en consecuencia, seamos capaces 
de ofrecer respuesta a los usuarios que 
nos son derivados desde fuentes geográ-
ficamente distantes como son los propios 
servicios municipales, los trabajadores 

Durante  este año  hemos  acogido a  327 beneficiarios 
y gestionado 253  ofertas  de trabajo

0 %

5 %

10 %

15 %
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25 %

30 %

PERSONAS ATENDIDAS POR CÓDIGO POSTAL

Cerro-Amate

Triana 

Polígono Sur

San Pablo/Santa Justa 

Nervión

Polígono Norte

Macarena

Los Remedios

Bermejales

Este-Alcosa-Torreblanca 

Casco Antiguo

sociales, las distintas Cáritas parroquiales 
u otras entidades situadas en diferentes 
puntos de la ciudad con las que también 
colaboramos.

En el siguiente gráfico se puede compro-
bar que el grado de depresión de las zo-
nas de procedencia de nuestros usuarios 
es coherente con su situación de riesgo de 
exclusión social.

PERSONAS ATENDIDAS EN SEVILLA 
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PERSONAS ATENDIDAS POR PAISES DE PROCEDENCIA

La labor de inserción socio-laboral de 
ASORE sería incompleta si no tuviera 
en cuenta la multiculturalidad de sus 

beneficiarios, aspecto que también se 
trabaja para aumentar la eficacia de su 
inserción.

Brasil

México

Estados Unidos 
de América

Canadá

Groenlandia

Argelia

Marruecos

Bielorusia

Costa 
de 

Marfil

Rumanía

Ucrania

España

PerúPerúP ú

PAIS 

España  75

   Argelia   2

Bielorusia (Belarus)  1

Bolivia  48

Chad  2

Cocos (Keeling), islas  1

Colombia  24

Congo  1

Costa de Marfil  2

Cuba  1

Dominicana, República  8

Ecuador  22

El Salvador  5

Estonia  1

Guatemala  1

Guinea Ecuatorial  2

Honduras  10

Marruecos  28

México  1

Nicaragua  27

Nigeria  8

Paraguay  6

Perú  24

Polonia  1

Rumanía  8

Rusia, Federacion de  1

Sáhara Occidental  1

Senegal  2

Ucrania  4

Uzbekistán  2

Venezuela 8

Benef. PAIS Benef. PAIS Benef.
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DISTRIBUCIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS 
POR POBLACIONES EN SEVILLA

Valencina de la Concepción 1
Alcalá de Guadaira 2

La Algaba 3

Benacazón 2

Sevilla 263

Santiponce 1

San Juan de Aznalfarache 7

Los Palacios y Villafranca 1
Maribañez 1

Marchena 2

Mairena del Aljarafe 8

Jerez de la Frontera 1

Puerto de Santa María 6

Dos Hermanas 5Coria del Río 3
Castilleja de la Cuesta 3

Carmona 1
Camas 6

Bormujos 1
Bellavista 10

PERSONAS ATENDIDAS EN CADIZ (El Puerto de Santa María)

Se han atendido en esta localidad a 40 beneficiarios, 2 de ellos varones y 38 
mujeres. Se han conseguido 15 ofertas de empleo y se han cerrado 5 contrata-
ros laborales.
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OTRAS CIFRAS EN 2018:

329 mujeres 38 hombres

RESUMEN CIFRAS DEL AÑO 2018:
 367  Personas  atendidas (entrevista de acogida y  expediente personal)

 268 Ofertas de trabajo de trabajo gestionadas

 320  Candidatos presentados

   44  Contrataciones

 29 Talleres realizados orientación laboral: Cocina/Gestión del Hogar/   
                Mayores/ Atención Domiciliaria/Dependientes/Niños/Costura/Restauración

 12 Usuarios de asistencia media a talleres

 3 Talleres semanales 

 2 Jornadas semestrales de formación para los voluntarios del proyecto

 5 Personas en plantilla

 20 Voluntarias

 +30 Empresas y organizaciones colaboradoras
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8 RESULTADOS CONSEGUIDOS 
HASTA LA FECHA

1.565 819 666 165

Personas  atendidas 

(entrevista de acogida 

y  expediente personal)

Ofertas de trabajo de 

trabajo gestionadas
Empresas/Familias Contrataciones

PERSONAS HAN CONTACTADO CON LA FUNDACIÓN PARA ASORE DESDE SUS INICIOS
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CÓMO HACEMOS POSIBLE 
ASORE

9

Desde su constitución ha rendido cuentas 
puntalmente ante el Protectorado del que 
depende y está al día en todas sus obligacio-
nes contables, legales y fiscales.

INGRESOS 2018

GASTOS 2018

DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

RECURSOS PROPIOS

TELÉFONO

PLATAFORMA GESTIÖN

GASTOS SEDE

GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADES PROYECTO

GASTOS PERSONAL

DONATIVOS PARTICULARES

67,8%

24,4%

4,9%
2,7%

66,75%

16,07%

14,04%

2,0%
1,13%

DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS

SUBVENCIONES PÚBLICAS

RECURSOS PROPIOS

TELÉFONO

PLATAFORMA GESTIÖN

GASTOS SEDE

GASTOS DIRECTOS DE ACTIVIDADES PROYECTO

GASTOS PERSONAL

DONATIVOS PARTICULARES

67,8%

24,4%

4,9%
2,7%

66,75%

16,07%

14,04%

2,0%
1,13%

A  pesar  de  la no obligatoriedad y para mayor 
transparencia y seguridad, la Fundación Alja-
raque ha auditado las cuentas de ejercicios 
anteriores,  información disponible en la web.
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ENTIDADES QUE COLABORAN
CON NOSOTROS

10

ASORE promueve el aprovechamiento de 
sinergias con empresas, instituciones y Ad-
ministraciones Públicas, siendo consciente 
de que el trabajo en red rentabiliza los re-
cursos y obtiene mayores y mejores resul-
tados.

Fruto de este aprovechamiento de sinergias 
son las actuales colaboraciones con las en-
tidades que conforman la Plataforma de 
Empleo de Hogar de Sevilla entre las que, 

junto a la Fundación Aljaraque, están Cruz 
Roja Española, Accem, Asociacion Claver, el 
Centro Diocesano de Empleo de Cáritas, el 
Centro de Acogida de Refugiados (Car), la 
Fundación Sevilla Acoge, el Centro Social 
María Inmaculada, la Oficina de Derechos 
Sociales (ODS) o Andalucía Acoge.

De igual forma, ASORE también colabora con 
otras entidades tanto  publicas como priva-
das.
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EQUIPO HUMANO11

EQUIPO  TÉCNICO  ASORE

Águeda Ballester Ortega GERENTE

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. 

Desde su fundación en 1997 lleva la gerencia de la Fundación Aljaraque y ha sido la im-
pulsora de muchas de sus actividades y en concreto del Proyecto Asore.

Gestión económica de ASORE

Rocío López Barrau RESPONSABLE  PROYECTOS

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Curso Superior en Administración y 
Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Cajasol.

Responsable y coordinadora de ASORE. Relaciones institucionales, gestora de conte-
nidos formativos, coordinadora voluntariado y responsable búsqueda financiación del 
proyecto.

Encarnación Barrera Bizcocho TÉCNICO DE PROYECTOS 

Maestra de Educación especial, Mediadora profesional y técnica de programación neu-
rolingüística, experiencia como técnico administrativo, llevando a cabo actividades eco-
nómico-financieras, de contabilidad y realización de justificación económica de proyec-
tos.

Gestiona la formación impartida en ASORE. Sensibilizada especialmente con la mujer 
inmigrante, organiza cursos especializados para la empleabilidad de la mujer, su empo-
deramiento y mejora de autoestima. 

Blanca Briales de Arteaga RESPONSABLE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE ASORE

Licenciada en Gestión Comercial y Marketing. ESIC. Experta en comunicación y relacio-
nes externas.

Profesional de la comunicación, gestiona las relaciones con las empresas procurando 
patrocinios, convenios colaborativos y promoviendo su participación en ASORE a través 
de su RSC. Difusión de ASORE en redes sociales y web.

Irene Salvago Enriquez  TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Sevilla.

Máster CAP “Especialización en Educación Secundaria” y ejercicio de la Docencia espe-
cializada en Matemáticas. 

Gestiona como técnico la inserción laboral y la formación a beneficiarios.

Irene Montero Rincón  TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL

EOI Escuela de Organización Industrial de Sevilla, titulación para Creación de empresas.

Certificada en Coaching por la Asociación de empresarias MERE. 

Gestiona como técnico la inserción laboral y la formación a beneficiarios. 
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PATRONATO FUNDACIÓN ALJARAQUE

Mª José Díaz Sánchez-Nuche PRESIDENTA

Marieta Quesada Legido VICEPRESIDENTA

Mª Teresa Turmo Tejera SECRETARIA

Alejandra Fernández Vallejo VOCAL

Mónica Díaz Allepuz VOCAL

Mª Antonia Fajardo Gálvez VOCAL

Juan Luis Astolfi Sánchez Ibargüen VOCAL

VOLUNTARIOS
Nuestro equipo de voluntariado está formado por 20 personas que de manera estable 
nos aportan sus conocimientos y dedicación.



21

 ALJARAQUE FUNDACIÓN

Volver al índice

INFORMACIÓN DE CONTACTO12

En Sevilla desarrolla sus actividades en:

Dirección: C/ Bailén nº 35, local 8. (Plaza del Museo) 41001 Sevilla

Teléfonos:  646 222 170   /   955 099641

Correo electónico:    info@fundacionaljaraque.com

En El Puerto de Santa María desarrolla sus actividades en:

Dirección: C/Pagador, 15 local 3. 11500 El Puerto de Santa Maria. 
Cádiz

Teléfono: 67223120

Correo electónico:   elpuerto@fundacionaljaraque.com

 “Gracias por hacer de ASORE un espacio en el que aprendemos y construimos 
nuestro futuro en un ambiente familiar y de acogida”
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