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CARTA DEL PRESIDENTE
Saludo del Presidente

El año al que se refiere esta memoria que hoy 
presentamos, 2016, ha estado protagonizado en 
todo momento y en cualquier ambiente, en 
nuestras relaciones humanas.

En mi labor de Presidente de Manos Abiertas, 
encuentro un gran espíritu de servicio y dedicación 
en las personas que trabajan en la asociación. 
Así mismo, siento el apoyo constante y 
el enorme entusiasmo de los/as voluntarios/as, igual 
que noto el  afán de colaboración y ayuda en las 
instituciones, empresas y particulares que, siguen 
comprometiéndose con nuestro trabajo hacia la 
infancia y adolescencia  del Polígono Norte de Sevilla. 
Su buena disposición y sensibilidad les hace reaccionar 
con total generosidad ante las situaciones que afectan 
a los/as niños/as y jóvenes con los que trabajamos.

Creo que ello puede ser un reflejo de que nuestra 
sociedad, aún en momentos tan ingratos y difíciles 
como los que vivimos, mantiene sus virtudes y la 
esperanza hacia el porvenir, por lo que sigue siendo 
generosa y solidaria con los más débiles y 
necesitados

Por ello, y a pesar de ciertas limitaciones durante 
el curso hemos podido desarrollar nuestra labor con 
total normalidad, logrando atender a los menores 
con la misma dedicación y eficacia con que lo 
venimos haciendo a lo largo de los más de veinte 
años de vida de la Asociación..

Nuestro campo de actuación ha sido el mismo 
que en los años anteriores: Infancia y adolescencia 
del Polígono Norte en Sevilla.

Con el deseo de que esta Memoria sea capaz de 
difundir con claridad lo realizado desde 
Asociación Manos Abiertas con Norte
Sólo me resta dar las gracias, una vez 
más, a las personas, instituciones y empresas que, 
por seguir creyendo en nuestro trabajo, hacen que 
éste sea posible.

Juan Miguel Gálvez Morán

Juan Miguel Gálvez Morán
Presidente de la Asoc. Manos Abiertas con Norte



PRESENTACIÓN

La Asociación Manos Abiertas 
con Norte es una entidad sin 
ánimo de lucro perteneciente a la 
Red de Obras Socioeducativas de 
La Salle que trabaja en el ámbito 
de la intervención social en la ba-
rriada Polígono Norte de Sevilla. 
Nació en el año 1995 con la misión 
de que niños/as y jóvenes que se 
encuentran en situación de vulne-
rabilidad social tengan una vida 
más digna, convencidos de que la 
educación es la llave para prevenir 
situaciones de exclusión.



Con los proyectos que lleva a cabo, Manos Abiertas pretende dar respuesta a las necesidades 
detectadas tanto a nivel familiar y personal como en el barrio.
 
El principal fin de Manos Abiertas es educar de forma integral a la población con la que trabaja-
mos: jóvenes de 4 a 18 años. Ofreciendo una educación completa mediante proyectos socioeduca-
tivos y a través del refuerzo de destrezas básicas, técnicas y apoyo al estudio.

Por ello, se pretende llevar a cabo una intervención individualizada e integral desde el ámbito 
socioeducativo trabajando diariamente con los menores y adolescentes e implicando y trabajando 
en colaboración tanto con las familias de éstos como con los diferentes agentes públicos y/o 
privados que actúan en la zona para propiciar la reinserción educativa de los niños y niñas. Apoya-
dos en conclusiones del Informe Pisa, que entre otras determina que una diferencia clave entre 
alumnos de entornos poco favorables es el factor de resilencia, que en el 31% de los estudiantes 
se observa como consecuencia de la mayor asistencia y regularidad a sus clases en el centro de 
enseñanza.



Somos una entidad sin ánimo de lucro, situada en el barrio Polígono Norte de Sevilla, de carácter social y educati-

vo, cuyo fin es intervenir en contextos de vulnerabilidad y/o exclusión social, creando espacios de aprendizaje y 

desarrollo de menores y sus familias.

La intervención se realiza a través de programas y proyectos socio-educativos y planes de formación en volunta-

riado, que consiguen empoderar a la población beneficiaria creando un gran impacto en la zona de implantación.

Nuestra identidad está marcada por la educación no formal que consideramos fundamental en nuestra zona de 

actuación y la implantamos de manera dinámica y abierta con el fin de adaptarnos a las nuevas necesidades que 

nuestros beneficiarios presentan y que descubrimos a través de los estudios de la zona y la observación directa.

Consolidarnos en la zona norte de Sevilla en cuanto a la intervención con familias multiproblemáticas, así como 

ser un punto de información abierto a toda la comunidad, que consiga ofrecer y/o dotar de recursos a la pobla-

ción de esta zona de Sevilla, contribuyendo a la disminución de la desigualdad social, alcanzando una intervención 

holística y ecológica sobre los beneficiarios de los programas ejecutados.

Además de esto queremos llegar a ser reconocidos por la cercanía y la capacidad de adaptación a las necesidades 

sociales ampliando nuestros programas.

Respeto: de todos/as y para todos/as teniendo una escucha activa y paciente con los participantes.

Responsabilidad: ser consecuentes con nuestra acción y ofrecer la relación de ayuda en todos los casos.

Compromiso y Solidaridad: desde la observación social, la detección de necesidades y la proposición de respuestas 

ajustadas, efectivas y continuadas. Para seguir prestando un servicio útil a la sociedad ajustando nuestra acción 

a las necesidades cambiantes.

Libertad e Igualdad: todo el equipo responsable de la organización, así como los voluntarios/as y beneficiarios 

de los programas ejercerán su participación de manera libre y procurando la igualdad a través de un sistema 

de relación horizontal.

Democracia y participación: las decisiones se tomarán por consenso y se fomentará la participación.

Accesibilidad: la Asociación debe ser fácilmente accesible para cualquier ciudadano, y sus actuaciones, gestión, 

etc. 

Cooperación y colaboración: la entidad debe mantener relaciones con asociaciones similares, entidades u organi-

zaciones, públicas o privadas, etc. Igualmente, la Asociación debe fomentar la cooperación y colaboración entre 

sus asociados/as.

Creatividad e Innovación: La entidad debe ser proactiva e innovadora en sus actuaciones.



¿QUIÉNES SOMOS?

En 1995 se concluyen todos los trámites para crear Asociación Juvenil Manos Abiertas. 
Desde entonces adquiere una estructura lineal formada por un coordinador/a y diferen-
tes responsables de comisiones (tesorería, información y difusión, proyectos.....),mantenien-
do hasta la fecha la misma estructura.

La entidad ha cambiado su denominación a “Asociación Manos Abiertas con Norte”, 
manteniendo el carácter joven de la misma a través de una Sección Juvenil: “Manos 
Abiertas Joven”.

En sus inicios el funcionamiento de la asociación ha corrido a cargo exclusivamente de vo-
luntarios/as que han prestado su tiempo y compromiso para que los diferentes proyectos 
hayan salido adelante. Si algo ha caracterizado a la Asociación es la gran implicación que 
han tenido todas las personas que han ido colaborando como voluntarios/as.

En la actualidad hemos conseguido profesionalizar la acción lo que da mas consistencia a 
los proyectos que la Asociación lleva a cabo.

La composición de la junta directiva en 2016 ha sido la siguiente:

- Presidencia: Juan Miguel Gálvez Morán
- Vicepresidencia: Cristina Olmedo Pallarés
- Secretaría: Marta Calderón Álvarez
- Tesorería: Antonio Pino Ramírez
- Vocalía de Género e Igualdad: María José García Galocha
- Vocalía de Voluntariado: Manuel Jesús Montero Benítez
- Vocalía de Integración: Juan Antonio Lugo Benítez
- Vocalía de Coordinación: Hno. Inocencio Lorite Requena
- Vocalía de Medio Ambiente: José Pablo González González
- Vocalía de Salud: Marina Blanco Ruiz



Desde hace ya dos décadas -momento en el que Manos Abiertas comienza a caminar-, 
el voluntariado, como fenómeno social relevante, es «redescubierto», tanto por la socie-
dad en general como, y en particular, por el sector público que de considerarlo a lo largo 
del desarrollo del sistema de bienestar, como una actividad marginal para el conjunto 
de las políticas sociales públicas, lo valora hoy «como uno de los instrumentos básicos 
de actuación de la sociedad civil en el ámbito social» y un actor fundamental «para 
revitalizar las políticas de bienestar» (Mª Rosa Blanco).

Dependiente e independientemente de este reconocimiento, hemos iniciado profundas 
transformaciones, necesarias para ser actores reales en la producción del bienestar 
social. Será objetivo de esta reflexión analizar a  lo largo del próximo año las nuevas 
relaciones entre el trabajo remunerado y trabajadores/as y voluntarios, dentro de este 
proceso de cambio.



Voluntariado social

Perseguimos consolidar la presencia estable y duradera del voluntariado en 
la asociación, así como ofrecer apoyo, reconocimiento y motivación a 
estas personas que ofrecen altruistamente su tiempo y esfuerzo. 

Asociación Manos Abiertas con Norte no tendría sentido si no fuese por 
el fantástico grupo de jóvenes que ponen en marcha los diferentes proyectos
de manera voluntaria..  Esto significa que tomaron una decisión de manera 

reflexiva, altruista, solidaria, libre y comprometida de convertirse 
en voluntarios/as para dedicar parte de su tiempo en beneficio de este proyecto.

Durante el curso 2016 se ha continuado con la adhesión a la 
Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla. 

Gracias al proceso de captación de voluntarios/as llevado a cabo por la Asociación 
a lo largo del año, el número de voluntarios/as va creciendo cada vez más en

número e implicación.

Para ello la Asociación se coordina con varias entidades y se sirve de diversos 
medios de difusión que nos permiten dar cobertura a las actividades en las que tiene 
cabida nuestro voluntariado y contactar con aquellas personas interesadas en ellas.

- Alumnos/as de Bachillerato “Colegio La Salle F.B.”
- Jornadas de Sensibilización en Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide, colegios...
- Encuentro de juntas de antiguos alumnos/as La Salle Andalucía
- Redes Sociales



Para realizar estas actividades nos hemos valido de diferentes herramientas 
como son: 
- Folletos de información
- Charlas
- Stands informativos
- Videos
- Imágenes
- Trípticos

Formación del equipo de Voluntarios

Creemos que la formación del equipo de voluntarios/as es una garantía para la calidad 
de la actividad de la Asociación. 

A lo largo del año hemos ofrecido un proceso 
constante de formación en el que el voluntario/a junto al resto del grupo desarrolla una 

serie de aptitudes y conocimientos necesarios para las diferentes labores realizadas .

Cursos, lecturas, diferentes visiones de la misma realidad en que actúa,
visitas de personas significativas, reuniones, convivencias, formaciones

específicas y un seguimiento continuado.
 

Actualmente el grupo de volunta-
rios/as está formado por 32 volunta-
rios/as 

Las edades comprendidas entre 18 
y 55 años

De los cuales actualmente el 50% 
son hombres y el 50% mujeres

Procedentes de Sevilla, Jerez y Sanlú-
car de barrameda principalmente.

En cuanto a la formación, contamos 
con una amplia variedad desde profe-
sores/as, pedagogos, trabajadores 
sociales, pasando por estudiantes de 
medicina, arquitectura hasta publicis-
tas, y más. 

Eso sí, todos tienen en común la 
pasión por la infancia, el compro-
miso y la positividad.

Las funciones del voluntario/a son partici-
par en los proyectos que se están llevando 
a cabo de varias formas: con tiempo, 
ideas, formaciones... El/la voluntario/a MMAA valora el Trabajo 

en equipo. Pues es nuestra fuerza.



El lema de la Asociación es “Abre Tus Manos”:

Abrir, literalmente, significa hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comunicación directa con el 
exterior: Las Manos, por su parte, son sin lugar a dudas una de las partes más relevantes de nuestro 
cuerpo dado que nos facilitan la realización de muchísimas tareas cotidianas y son a su vez grandes comu-
nicadoras. Nuestras manos aunque no lo sepamos todas, todas las manos tienen energía y al mismo tiempo 
la virtud de sanar.

Abrir las manos a la vida, al amor, al juego, a la solidaridad, a la educación... ha sido el propósito principal a 
lo largo del año 2016 para la Asociación.

Niños, niñas, Asociación, colegios, familia, voluntarios/as, socios/as deben ser un complemento para el 
correcto funcionamiento de nuestros proyectos. Guardan entre sí una relación directa y este año decidimos 
convertirla en una necesidad primaria. Ya que la dimensión social, el ‘estar’ y la participación de los niños y 
niñas están también implicados en esta relación: sentirse-parte y saberse incluido en un todo en el que se 
es protagonista y no un mero seguidor. 

Por tanto hemos trabajado a lo largo de todo el año este lema: “Abre Tus Manos”, y procurado que tanto 
niños, niñas, familia, colegios, voluntarios/as, socios/as y demás personas que forman parte de esta Asocia-
ción satisfagan su sentimiento de pertenencia y arraigo.

Abre Tus Manos



Programas Socioeducativos 2016

Estos programas tienen como objetivo apoyar y prestar atención social y  
educativa a aquellos menores y sus familias que se  encuentran en situa-
ción de dificultad, con el fin de evitar que puedan  derivar hacia la exclu-
sión social, la desintegración familiar  o la desprotección de dichos menores. 

Nuestra labor consiste en orientarles y realizar un acompañamiento  hacia 
su inclusión educativa, trabajando los ámbitos tanto conuctual como aca-
démico de cada menor, contando con la  estrecha colaboración de los 
agentes sociales que intervienen  en este proceso: familia, escuela, entida-
des sociales..

Mediante acompañamientos individuales y acciones grupales se quieren 
promover experiencias significativas en los menores,  ampliar sus horizon-
tes y redes, enriquecer su núcleo de relaciones y facilitar la integración de 
valores como la solidaridad, el respeto, la cooperación o la ayuda. .

Este trabajo está respaldado por un equipo educativo compuesto por  edu-
cadores especializados en diferentes áreas que tutorizan a estos  niñas y 
niñas

A continuación aparece la relación de actividades que componen nuestro 
programa socioeducativo, con el fin de ofrecer una atención integral 
a nuestro alumnado.



1. Refuerzo Educativo 
El programa escolar está 
destinado a mejorar las pers-
pectivas escolares
de los chicos y chicas.

Trabajamos a través del re-
fuerzo de destrezas básicas, 
de la mejora en
el hábito lector y de la incor-
poración plena al ritmo de 
trabajo en el aula
en la exigencia de las dife-
rentes materias.

Aportamos a cada alumno/a 
nuevas herramientas en su 
proceso de aprendizaje de tal 
forma que pueda aplicarlas a 
otras áreas académicas y a su 
propio desarrollo evolutivo y le 
sean de utilidad en posteriores 
aprendizajes. 

En la intervención además se 
trabajan las dificultades especí-
ficas que se presenten en las 
diferentes asignaturas.



Dar respuesta a las necesidades detec-
tadas a nivel individual y/o contextual a 
través de actividades deportivas y el 
uso de un ocio y tiempo libre sano y 
saludable.

Pretendemos educar de forma integral 
a la población con la que trabajamos:  
Educando mediante el ocio y el tiempo 
libre a través de juegos, actividades, 
talleres, encuentros y convivencias.

Mediante juegos populares, debates, 
talleres, bailes, manualidades, talleres, 
cineforum, potenciaremos la capacidad 
de transmitir emociones.

Uno de los mejores recursos de los que 
disponemos para trabajar es, sin duda 
alguna, el juego. El juego tiene un valor 
en sí mismo y responde a una serie de 
necesidades básicas de la persona: la 
comunicación, la expresión de senti-
mientos, la diversión, etc. 

Son muy amplias las posibilidades que 
nos plantea desde un punto de vista 
educativo y la amplia gama que uitliza-
mos: juegos de confianza, comunica-
ción, resolución de conflictos, prejuicios, 
simulación...

2. Ocio y Tiempo Libre



3. Aula MMAA
Se trata de un Aula de Convivencia, un programa enca-

minado a la prevención y reinserción en el aula de alumnos/as con conductas de riesgo.

La Asociación Manos Abiertas no olvida y da la importancia que merece el apoyo a los 
centros educativos del Polígono Norte de Sevilla y oferta un espacio de conviven-
cia/aprendizaje donde los alumnos/as expulsados de los centros escolares puedan reali-
zar las tareas escolares indicadas po su centro de referencia, así como actividades y 
tareas propuestas por los técnicos del centro.

El aula de convivencia es un espacio ordenado de atención educativa para alumnos/as 
con comportamientos sistemáticamente perjudiciales para la convivencia, considerándose 
también como un espacio de aprendizaje emocional que pretende facilitar al alumno/a 
herramientas para cambiar su conducta desajustada y prevenir el absentismo.

 El proyecto se lleva a cabo en las instalaciones de la asocia-
ción en el caso de los alumnos/as de ESO y dentro de los centros educativos en el caso 
de los alumnos/as de EPO.



4. No Pierdas el Norte
Este proyecto de intervención socioeduca-
tiva ha quedado encuadrado perfecta-
mente bajo los fines de nuestra asocia-
ción y pretendido ser una herramienta de 
actuación precisa para crear un gran 
impacto sobre los/las menores del barrio 
Polígono Norte de Sevilla. 

Hemos trabajado a través de dos ejes 
fundamentales, que pretenden ser conti-
nuados durante el curso de implantación. Por un lado, talleres con jóvenes para caracterizar, organizar 
y movilizar, orientados a la transformación de su propia promoción, y en la medida de lo posible, 
hacerlos/as conscientes de su rol en la vida del barrio y la ciudad, de modo que sean ellos/as mis-
mos/as quienes estén dispuestos a cambiar aquellos aspectos de su realidad más próxima con los que 
no estén de acuerdo. Esto se complementará con formaciones en materia de voluntariado y participa-
ción.



5. Igualdad de Género
Actividades específicas para los niños y niñas de la asociación destinadas a favorecer el 
avance en el cumplimiento del objetivo para la igualdad de género y que fomenten la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres .

-        La visibilización de las diferentes manifestaciones de la violencia de género.
-        La relación entre la socialización de género y la construcción del amor romántico.
-        Influencias de los estereotipos sexistas en diferentes ámbitos: moda, deportes,   
   cuidado personal, cultura y patrimonio local..., que impiden el avance hacia la    
   igualdad.

Conscientes de la realidad existente, nuestra experiencia nos demuestra que la educación es 
el pilar fundamental sobre el que se construye la personalidad y la socialización de los chicos 
y chicas. 



6. Campamento de Verano

Esta actividad la hemos realiza-
do como cada año junto a la 
Asociación Rutas Sevilla como 
culmen al trabajo desarrollado 
durante el curso. Ofreciendo a 
los niños y niñas una alternativa 
de convivencia y relaciones, en 
un marco diferente al habitual.

Mazagón se ha convertido en una 
carpa de circo en la que los  payasos, 
los trapecistas, la mujer barbuda y su 
marido, los animales y muchos seres  
que nos han hecho reir y disfrutar de 
cada momento, como Dixi y Pixi nues-
tros payasos más divertidos que nos 
han enseñado a utilizar la risa como un 
arma poderosa para luchar con la 
injusticia y la tristeza

Dicha actividad nos permite fomentar los valores y actitudes trabajados duran-
te el año, en coherencia y responsabilidad con la línea  mantenida durante el 
curso. Es por ello que este año el  campamento de verano ha estado acompa-
ñado por unos personajes muy peculiares. 



7. Campo de Trabajo

Organizado por Asociación Manos Abiertas y animado por un grupo de jóvenes de diferentes 
procedencias de Andalucía que se compromete de forma voluntaria y desinteresada a desa-
rrollar, durante un período de 10 días a realizar un trabajo de proyección social: Club de 
Verano Polígono Norte. 

Tiene lugar en el mes de julio en Polígono Norte de Sevilla. Son 50 los niños y niñas que 
pueden beneficiarse de esta actividad repleta de actividades, juegos, talleres, excursiones a la 
piscina o la playa, entre otras y convivencias.

Puedes conocer más sobre las vivencias de el útlimo campo de trabajo en la siguiente página: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / C a m p o - d e - T r a b a j o - M a n o s - A b i e r -
tas-1585262708441231/?fref=ts



8. Eventos y días especiales

.A lo largo del año hemos vivido diferentes momentos de convivencia con los niños y niñas así como con las 
familias que participan activamente de la actividad en un entorno de diversión y ocio.



9. Excursiones



Beneficiarios del proyecto en 2016:

En números

EDUCACIÓN MEDIANTE EL OCIO:

Apoyo Escolar:

Aula MMAA:

Primaria Secundaria

Niños Niñas

64 participantes

54 participantes

Intervención en 5 CENTROS EDUCATIVOS

- CEIP San José Obrero

- CEIP Blas Infante

- IES Inmaculada Vieira

- Colegio La Salle FB.

- Colegio Virgen Milagrosa

campamento

Campo de Trabajo

57 participantes

50 participantes

No pierdas eL nORTE E Igualdad de género

15 participantes



Prensa Radio vídeo

http://sevi l lasol idaria .sevi l la .abc.es/agenda/encuentros/reco-
gida-de-juguetes-beneficio-de-manos-abiertas/

http://sevi l lasol idar ia .sevi l la .abc .es/agenda/encuentros/des-
file-a-beneficio-de-manos-abiertas/

http ://sev i l l aso l i dar ia . sev i l l a . abc .es/entrev istas/se-apren-
de-ser-nino-y-dar-las-gracias-por-lo-mas-minimo/

https://radioemprenred.com/2016/02/16/manos-abiertas-la-aso-
ciacion-compuesta-exclusivamente-por-voluntarios/

ht t p ://e l c o r r eoweb . e s/so l i d a r i d ad - con - l a s -manos -ab i e r -
tas-AD2243442

http://www.archisevi l la .org/misericordia/obras/manos-abier-
tas-a-la-misericordia/



colaboradores

Subvenciones 
Entidades Públicas

Donaciones

Autofinanciación

Socios/as MMAA

Entidades Privadas



ContacTa con nosotros
ajmanosabiertas@gmail.com

640.168.593

@ajmmaa

https://www.facebook.com/ajmmaa

C/Meléndez Valdés, 28B (41009) 
Sevilla
www.manosabiertasnorte.es

tú también puedes colaborar
- Como SOCIO/A MM.AA
Desde 10€ al año puedes ser Socio/a MM.AA. Puedes encontrar el  formulario 
en nuestra WEB

- En nuestro programa de voluntariado
Mandando un correo electrónico o un mensaje por WhatsApp y nos pondremos 
en contacto contigo.

- Con tu Colaboración Económica 
Caixa:   ES63 - 2100 - 2409 - 5002 - 0019 - 2504
CajaSur: ES26 - 0237 - 0310- 7091 - 7008 - 6745


