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A través de esta Memoria hacemos un recorrido por las principales acciones que se han

llevado a cabo a lo largo del 2020 y los resultados obtenidos. La situación creada por el

Covid19 además de llevarse tristemente a muchas personas, nos ha dejado una profunda

crisis económica y social, creando situaciones de verdadera necesidad a nuestro alrededor.

La Fundación Aljaraque ha trabajado a diario con sus beneficiarios con más dedicación si

cabe, siendo fuente de serenidad y solidaridad ante las necesidades vitales ya que la

situación para muchos de ellos se ha vuelto más dura de lo habitual; por falta de

información, formación, hábitos saludables, por no disponer de recursos para cubrir los

gastos básicos de alimentación, alquiler, suministros, etc. de ahí que nuestro compromiso y

empeño en 2020 se haya hecho más real y efectivo que nunca.

A lo largo del año, hemos intensificado nuestro trabajo a favor de las personas más

necesitadas durante estos meses tan difíciles ofreciendo las claves, la formación y los

recursos necesarios para facilitar a cada PERSONA el conocimiento, las habilidades y la

actitud que les permitan acceder a un medio de vida digno.

Cada día comprobamos con enorme satisfacción que un gran número de las personas

atendidas consiguen estabilizar un proyecto de vida propio, encontrando una salida a su

difícil situación laboral, y en muchas ocasiones, también personal.

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



En el contexto actual, de crisis sanitaria y
económica 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

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 y solidaridad.

Constituida Fundación desde noviembre

La Fundación Aljaraque es una entidad sin
ánimo de lucro Comprometida con la sociedad y
con especial atención a las personas que mas
nos necesitan.

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, desempleados 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.

• Inserción laboral a través del emprendimiento.
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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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Trabajamos con población inmigrantes de origen no comunitario con fuerte
riesgo de exclusión social debido a su vulnerabilidad y a las dificultades de
integración.

Promovemos programas de alimentación sana y hábitos de
vida saludable.

Desarrollamos programas de orientación y formación en
competencias técnicas, profesionales, básicas y transversales
como vía de acceso a un empleo productivo, digno y duradero
y al emprendimiento.

El 80% de nuestros beneficiarios son mujeres. Desarrollamos nuestros
proyectos a través de estrategias y planes de acción basadas en la igualdad de
oportunidades, sin discriminación ninguna por razón de nacimiento, raza, sexo
o religión y con respeto a la diversidad.

Alentamos la participación de todos en la construcción de nuestra sociedad,
desarrollando programas para la inserción de aquellos que están en riesgo de
exclusión.

A través de nuestros programas fomentamos las condiciones sociales para que
se desarrolle una sociedad justa y en paz, donde las instituciones sean sólidas y
estén al servicio de todos.

La Fundación busca alianzas para la colaboración entre personas, asociaciones y
entidades con el fin de obtener un bien común.
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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
empleadores en las áreas de hostelería,

potenciales  
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.

Inserción Laboral a través del 
emprendimiento Objetivo: Inserción Laboral a través del Emprendimiento.

Método: Acompañamiento y formación a las personas en el
proceso de creación y consolidación de una microempresa
como trabajador autónomo.

Valor Añadido: Mentores que ofrecen su experiencia, tiempo
y conocimiento entrenando competencias y realizando el plan
de empresa con los emprendedores.

Como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del COVID19 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, en
Sevil la, El Puerto de Santa Maria y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) desarrollando
una intensa actividad.

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.

Nuestros Proyectos
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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 …………….........

ENTREVISTA
Cada persona accede a la 

Fundación a través de una 
Entrevista Personal con un asesor 

que será el responsable de recoger 
los datos personales y familiares, 

intereses y motivaciones, 
formación académica y experiencia 

profesional detectando las 
necesidades de la persona para 

acompañarla en todo el proceso de 
inserción socio laboral.  

3 …………….........
FORMACIÓN

La formación esta destinada 
a la mejora de competencias 

técnicas, transversales 
relacionadas con los intereses 

de la persona y lo 
requerimientos del mercado o 

las empresas.

5 …………….........
INCLUSIÓN

Inclusión es dignificar a la 
persona por medio del 

empleo y dotarle de otras 
herramientas que le lleven 

alcanzar su plena integración 
en la sociedad y su 

desarrollo holístico.

……………......... 2
ITINERARIO
PERSONAL

Establecemos un plan de acción 
personalizado y pactado con la 
persona para lograr al empleo o 
el emprendimiento. Es un 
proceso integral orientado a la 
autonomía personal.

……………......... 4

PLAN DE ACCIÓN
Contamos con una bolsa de 
trabajo propia y líneas de 
colaboración con familias y 
empresas que demandan 
empleados para la prestación 
de servicios domésticos, 
atención a mayores y 
Enfermos, hostelería, 
mantenimiento de 
instalaciones, etc.
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Proyectos realizados 2020

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.

Área de Bienestar Social y Empleo

Proyecto ASORE -- CONVIVE Asesoramiento, acompañamiento social
con Orientación al empleo de colectivos
vulnerables en riesgo de exclusión .

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 2020
GASTOS 2020

16%

22,16% 15,62%

14%
8%

6%

64%

5%
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16% Rentas de patrimonio

21% Ingresos de colaboraciones y usuarios

32% Ayudas y subvenciones públicas y privadas

31% Donaciones, herencias y legados

10%  Ayudas economicas a entidades

63% Gastos directos actividades y proyectos

27%  Gastos generales y gestion de
patrimonio
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Proyecto

Fomento del Tejido Asociativo y la 
Participación Social

Mejorar la empleabilidad de personas y
colectivos en riesgo de exclusión desde
una formación en competencias como
vía de inclusión social



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.

Talento Solidario

Fundación Aljaraque es una de las
organizaciones sociales del programa Talento
Solidario. El proyecto impulsa la mejora en los
procesos y metodología del trabajo de La
Fundación.
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Proyectos realizados 2020

Proyectos realizados con la colaboración de entidades privadas

9

ALJARAQUE FUNDACIÓN
ASORE

Punto Formativo– Obra Social la Caixa

El Puerto de Santa María

Convocatoria de Fundación Bancaria 
'la Caixa' Inserción sociolaboral 2020

Convenio de Colaboración 2020

Alianza para promover la inserción socio

laboral, mediante la formación y cualificación

de personas en situación de riesgo de

exclusión. La Fundación es entidad

colaboradora de la Escuela Gastro Osborne.

Programa destinado a la mejora de la
empleabilidad de los usuarios Incorpora
ofreciendo una capacitación profesional
acorde con las necesidades de las empresas y
el mercado.

Nuestro Reto: Tu Empleo es programa

dirigido a mejorar la empleabilidad de las

personas a través del empleo por cuenta

ajena o el emprendimiento.
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Nuestro impacto 

(*) Los Programas de formación desarrollados a lo largo del 2020 se han realizado todos de manera
presencial por considerar que es el formato que mejor se adapta al colectivo beneficiario de nuestras
intervenciones.
Se han reducido sustancialmente los aforos adecuándonos en cada momento a las restricciones de la
normativa sanitaria en vigor.

Objetivos 

Conseguidos 

Resultados 

2018 

Resultados 

2019 

Resultados 

2020 

Personas Atendidas  (Entrevista de Acogida 

y  Expediente Personal) 367 678 447 

Ofertas de Trabajo  Gestionadas 268 232 211 

Contrataciones 44 105 84 

Personas Formadas Presencialmente 542 898 175(*) 

Voluntarios 20 20 20 

Familias, Empresas y 

Entidades Colaboradoras 
217 226 91 
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Nuestro equipo 

Agueda 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 impulsora de muchas de sus actividades y proyectos y
en concreto aquellos desarrollados desde el Área Social de la Fundación. Gestión económica.

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 del Área Social. Relaciones
institucionales, gestora de contenidos 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 neurolingüística,
experiencia como técnico administrativo, llevando a cabo actividades económico-financieras, de contabilidad
y realización de justificación económica de proyectos. Gestiona la formación. Sensibilizada especialmente con
la mujer inmigrante, organiza programas especializados para la empleabilidad de la mujer, su
empoderamiento y mejora de autoestima.

Ana Fernandez Barrera TÉCNICO DE PROYECTOS
Licenciada en Psicología y Máster en Deficiencia Mental y Orientación Laboral de las personas con minusvalía.
Tiene amplia experiencia y formación en todos los campos de su profesión habiéndose especializado en la
atención personalizada en orientación profesional e itinerarios profesionales

Irene Montero Rincón TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL
Controladora de aeronaves y Sistemas Tácticos (ETEA, Vigo). Desarrolla su carrera militar acostumbrada a
asumir puestos de responsabilidad y dirigir equipos en ambiente internacional. Empresaria (EOI, Sevilla) y
responsable de RRHH,del sector servicios. Experiencia como Formadora del MINISDEF. Altamente
comprometida con la sociedad, gestiona programas de Formación y la Inserción laboral de personas
vulnerables, favoreciendo su integración y desarrollo personal.

Asunción Fernández de la Puente Berrio TÉCNICO DE INSERCIÓN LABORAL Y COMUNICACIÓN
Licenciada en Gestión Comercial y Marketing – ESIC Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en
diferentes compañías privadas como responsable de Marketing y Expansión. Gestiona como técnico de
inserción laboral las relaciones con las empresas, promoviendo su participación, procurando patrocinios,
colaboraciones y convenios colaborativos a través de su RSC. Difusión de proyectos en redes sociales y web.

El trabajo que realizamos en la Fundación Aljaraque es el fiel reflejo de la ilusión y el compromiso que
sentimos todos y cada una de las personas que trabajamos en la Entidad. La labor que esta institución
desarrolla, cuenta 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 búsqueda del empleo, el
empoderamiento y la ayuda integral a las personas más vulnerables.



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, Bajo 3. 11500 El Puerto de Santa María - Cádiz

672 223 120
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@ fundacionaljaraque.elpuerto@gmail.com
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