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El año al que se refiere esta memoria que hoy presentamos, 2017, 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 volunta-
rios/as, igual que noto el afán de colaboración y ayuda en las instituciones, 
empresas y particulares que, siguen comprometiéndose con nuestro traba-
jo 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 momen-
tos 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 de-
sarrollar 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 adole cencia del Polígono Norte en Sevilla. Con el deseo de que 
esta Memoria sea capaz de difundir con claridad lo realizado desde Asocia-
ción 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
Presidente de la Asoc. Manos Abiertas con Norte

CARTA DEL PRESIDENTEAGRADECIMIENTOS
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En especial, GRACIAS a todos nuestros SOCIOS/AS, EL EQUIPO DE VOLUNTA-
RIADO Y PERSONAS COLABORADORAS, que nos apoyan y contribuyen a que 
este sueño sea cada día una REALIDAD.



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 traba-
ja en el ámbito de la intervención social en la barriada Polígono Norte de 
Sevilla. Nació en el año 1995 con la misión de que niños/as y jóvenes que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social tengan una vida más dig-
na, convencidos de que la educación es la llave para prevenir situaciones 
de exclusión. 

Con los proyectos que lleva a cabo, Manos Abiertas pretende dar respues-
ta 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 pobla-
ción con la que trabajamos: jóvenes de 4 a 18 años. Ofreciendo una edu-
cación completa mediante proyectos socioeducativos y a través del re-
fuerzo de destrezas básicas, técnicas y apoyo al estudio.
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 Nuestra Misión, como Obra Socioeducativa Lasaliana, es la educación humana de 
los niños y jóvenes, especialmente los pobres. Desde las preguntas y las necesidades 
que surgen de ellos, nacen las respuestas que desde La Salle intentamos dar a través 
de las diferentes obras. 

Las Obras Lasalianas son una escuela para la vida, centrada en la persona. Nuestro 
proyecto de intervención educativa se organiza a partir del principio del estable-
cimiento de unas relaciones adecuadas con su entorno, con las personas, con la 
sociedad, con la naturaleza. Nos concebimos así, como lugar de encuentro, de con-
vivencia, de escucha, de comunicación. 

Buscamos también dar respuesta a las realidades sociales, y de tal manera ofrecer-
nos como elemento transformador de las mismas desde el campo de la solidaridad, 
la apertura de miras, la colaboración con otros organismos, la promoción del volun-
tariado y la aceptación de la interculturalidad y diversidad. 

Nuestro proyecto responde tanto a los interrogantes y necesidades de los niños y 
jóvenes como al proyecto humano que nos fundamenta, al tiempo que acompaña 
a las familias en este proceso de maduración. 

Actualmente nos encontramos con situaciones familiares muy variadas. Es una reali-
dad que nos obliga a replantearnos nuestra relación con la familia de forma diferen-
te a como lo hemos hecho hasta ahora. Las Obras Socioeducativas Lasalianas desa-
rrollan nuevas estrategias que facilitan el acuerdo y la sintonía común, para llevar a 
cabo con la familia la tarea compartida de educar.

- 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 ayu-
da en todos los casos.
- Compromiso y Solidaridad: desde la observación social, la detección de necesi-
dades 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.

PRESENTACIÓN

Misión, visión y valores
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 - 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 fomenta-
rá la participación.
- Accesibilidad: la Asociación debe ser fácilmente accesible para cualquier ciuda-
dano, y sus actuaciones, gestión,
etc.
- Cooperación y colaboración: la entidad debe mantener relaciones con asocia-
ciones similares, entidades u organizaciones, 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 ac-
tuaciones.

Hoy en día la realidad se nos hace insostenible, y no podemos mirar hacia otro lado. 
Por ello, la Asociación Manos Abiertas persigue los siguientes fines:

 Presentar una alternativa a la calle en zonas con necesidades de transformación 
social.

 Desarrollar un proyecto integral para el crecimiento de la persona.

 Promover valores como la solidaridad y la cooperación.

 Trabajar por la promoción socio-educativa de personas que viven en situación de 
vulnerabilidad y/o exclusión social.

 Empoderar a los participantes de las actividades de la asociación, favoreciendo la 
autonomía personal.

 Trabajar en red con entidades e instituciones tanto públicas como privadas que 
puedan ser favorecedoras de procesos preventivos, de rehabilitación e inserción 
para niños/as, jóvenes y adultos/as en situación o riesgo de exclusión social.

 Crear espacios adecuados de participación ciudadana.

PRESENTACIÓN

Misión, visión y valores

En 1995 se concluyen todos los trámites para crear Asociación Juvenil Manos Abier-
tas. Desde entonces adquiere una estructura lineal formada por un coordinador/a 
y diferentes responsables de comisiones (tesorería, información y difusión, proyec-
tos.....),manteniendo hasta la fecha la misma estructura. 

La entidad ha cambiado su denominación a “Asociación Manos Abiertas con No 
te”, 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 voluntarios/as que han prestado su tiempo y compromi-
so 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 consis-
tencia a los proyectos que la Asociación lleva a cabo.

La composición de la junta directiva en 2017 ha sido la siguiente:

PRESENTACIÓN

Historia y actualidad

76

Juan Miguel Gálvez Morán
Presidencia

Cristina Olmedo Pallares
Vicepresidencia

María José García Galocha 
Secretaría 

Antonio Pino Ramírez
Tesorería 

Laura Carmet Sousa
Vocalía de Género e Igualdad

Manuel Jesús Montero Benítez
Vocalía de Voluntariado
 Juan Antonio Lugo Benítez

Vocalía de Integración

Hno. Inocencio Lorite Requena
Vocalía de Coordinación

Marina Blanco Ruiz
Vocalía de Salud
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 Desde hace ya dos décadas -momento en el que Manos Abiertas comienza a cami-
nar-, el voluntariado, como fenómeno social relevante, es «redescubierto», tanto por 
la sociedad en general como, y en particular, por el sector público que de conside-
rarlo 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 lo  
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 profun-
das transformaciones, necesarias para ser actores reales en la producción del bienes-
tar social. Será objetivo de esta reflexión analizar a lo largo del próximo año las nue-
vas relaciones entre el trabajo remunerado y trabajadores/as y voluntarios, dentro de 
este proceso de cambio.

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 prin-
cipal fin de Manos Abiertas es educar de forma integral a la población con la que 
trabajamos: jóvenes de 4 a 18 años. Ofreciendo una educación completa mediante 
proyectos socioeducativos 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. Apoyados 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 obser-
va como consecuencia de la mayor asistencia y regular dad a sus clases en el centro 
de enseñanza.

PRESENTACIÓN

Historia y actualidad ABRE TUS MANOS

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

Abrir, literalmente, significa hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comuni-
cación 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 comunicadoras.

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 soli-
daridad, a la educación... ha sido el propósito principal a lo largo del año 2017 para 
la Asociación.

Niños, niñas, Asociación, colegios, familia, voluntarios/as, socios/as deben ser un co 
plemento 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 Asociación satisfagan su sentimiento de perte-
nencia y arraigo.

8 9
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Refuerzo educativo
Estos programas tienen como objetivo apoyar y prestar atención social y educativa 
a aquellos menores y sus familias que se encuentran en situación de dificultad, con 
el fin de evitar que puedan derivar hacia la exclusión social, la desintegración fami-
liar o la desprotección de dichos menores.

Nuestra labor consiste en orientarles y realizar un acompañamiento hacia su inclu-
sión educativa, trabajando los ámbitos tanto conuctual como académico de cada 
menor, contando con la estrecha colaboración de los agentes sociales que intervie-
nen en este proceso: familia, escuela, entidades sociales...

Mediante acompañamientos individuales y acciones grupales se quieren promover 
experiencias significativas en los menores, ampliar sus horizontes 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 educadores 
especializados en diferentes áreas que tutorizan a estos niños y niñas.

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

Re
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Aula de 

Convivencia

Participación 

Juvenil 

Actividades de 

Verano

Ocio y 

Tiempo Libre

El programa escolar está desti-
nado a mejorar las perspectivas 
escolares de los chicos y chicas. 
Trabajamos a través del refuerzo 
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 
diferentes materias. 

Aportamos a cada alumno/a 
nuevas herramientas en su pro-
ceso de aprendizaje de tal forma 
que pueda aplicarlas a otras áreas 
académicas y a su propio desarro-
llo evolutivo y le sean de utilidad 
en posteriores aprendizajes. En la 
intervención además se trabajan 
las dificultades específicas que se 
presenten en las diferentes asigna-
turas.

Para complementar el apoyo en 
refuerzo educativo de los menores, 
motivar e incentivar el esfuerzo y la 
asistencia utilizamos un sistema de 
economía de fichas.

 La evaluación se establece por 
ítems de asistencia de calidad y 
comportamiento recompensados 
con una serie de salidas que han 
sido fijadas previamente. A lo largo 
del curso hemos realizado salidas 
culturales por Sevilla, visitas, excur-
siones al cine y a centros de ocio 
entre otras. 

1110
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Aula de convivencia

12

Se trata de un programa 
encaminado a la preven-

ción y reinserción en el aula 
de alumnos/as con conductas de 

riesgo. El aula de convivencia es un 
espacio ordenado de atención educati-

va para alumnos/as con comportamientos 
sistemáticamente perjudiciales para la con-

vivencia, considerándose también como 
un espacio de aprendizaje emocional 

que pretende facilitar al alumno/a 
herramientas para cambiar su 

conducta desajustada y pre-
venir el absentismo. 

Desde Manos Abiertas que-
remos dar la importancia que 

merece el apoyo a los centros 
educativos del Polígono Norte de 

Sevilla, ofertando un espacio de convi-
vencia aprendizaje donde los alumnos/as 

expulsados de los centros escolares puedan 
realizar las tareas escolares indicadas por su cen-
tro de referencia, así como actividades y tareas 

propuestas por los técnicos del centro. 
El proyecto se lleva a cabo en las instala-

ciones de la asociación en el caso de 
los alumnos/as de ESO y dentro de 

los centros educativos en el caso 
de los alumnos/as de EPO.

Los educadores/as 
y voluntarios/as de la 

Asociación hemos plan-
teado una serie de áreas de 

trabajo con sus correspondien-
tes actividades, talleres y proyec-

tos, tras la detección y análisis de ne-
cesidades que nuestro entorno social 

más próximo presentan, dentro del 
cual podemos encontrar la ac-

tividad a desarrollar en este 
proyecto, el Aula de Con-

vivencia. 

El objetivo priorita-
rio sería, pues, que los 

alumnos y alumnas com-
prendan el alcance para 

sí mismos y para los demás de 
sus conductas y, sobre todo, que 

aprendan a hacerse cargo de 
sus propias acciones, pensa-

mientos, sentimientos y co-
municaciones con los 

demás.
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Ocio y tiempo libre

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 utili-
zamos: juegos de confianza, comunica-
ción, resolución de conflictos, prejuicios, 
simulación.

13

Con este proyecto damos respuesta a 
las necesidades detectadas a nivel in-
dividual y contextual, familias y barrio. 

Pretendemos educar de forma integral 
a la población con la que trabaja-
mos: Educando mediante el ocio y el 
tiempo libre a través de juegos, activi-
dades, talleres, encuentros y conviven-
cias. Mediante juegos populares, de-
bates, talleres, bailes, manualidades, 
talleres, cineforum, potenciaremos la 
capacidad de transmitir emociones. 

Ocio y tiempo libre es el proyecto con 
el que empezó a caminar la asociación, 
hoy día sigue siendo uno de los proyec-
tos fundamentales para la entidad, sin 
embargo, gracias al crecimiento de 
la misma en todos los aspectos, Ocio 
y tiempo libre también ha crecido en 
número de participantes, voluntariado y 
actividades. 
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Participación juvenil 

Este proyecto de intervención socioeducativa queda encuadrado perfectamente 
bajo los fines de nuestra asociación y pretende ser una herramienta de actuación 
precisa para crear un gran impacto sobre los/las menores del barrio Polígono Norte 
de Sevilla. 

Trabajaremos a través de dos ejes fundamentales, que pretenden ser continuados 
durante el curso de implantación. Por un lado, talleres con jóvenes para caracteri-
zar, 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 mismos/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.

14
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PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Actividades de verano

Como culmen al trabajo desarrolla-
do durante el curso, ofrecemos a los 
niños y niñas una alternativa de con-
vivencia y relaciones en un marco 
diferente al habitual: Campamento 
de Verano. Esta actividad la realiza-
mos cada año en el mes de julio, de 
7 a diez días, en un complejo de la 
Playa de Mazagón. 

15

Dicha actividad nos permite fomen-
tar los valores y actitudes trabajados 
durante el año, en coherencia y res-
ponsabilidad con la línea mantenida 
durante el curso. Esta actividad la he-
mos realizado como cada año junto 
a la Asociación Rutas Sevilla. Cada 
año la temática del campamento es 
diferente, lo cual nos abre un abani-
co muy amplio de actividades para 
realizar  con los niños y niñas. 

Este 2017, el hilo conduc-
tor del campamento ha 
sido los piratas, a través 
de los cuales, tantos los 
más pequeños como el 
equipo de voluntariado 
han podido descubrir el 
verdadero tesoro de la 
vida. 



M
an

os
 A

b
ie

rt
as

 

16

M
an

os
 A

b
ie

rt
as

 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

En números

17

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Actividades de verano

El Campo de Trabajo Manos Abiertas pretende ser un instrumento de acción social 
que tiene una doble finalidad: 

 A. Seguir el proceso de formación integral de los/as jóvenes procedentes de Salle 
Joven que los realizan y vienen de diferentes provincias. 

 B. Contribuir en el Proyecto como una herramienta más dentro del proceso de trans-
formación social que tiene lugar en una zona muy determinada: Polígono Norte de 
Sevilla. Así, distinguimos un doble proyecto:

 Hacia el exterior, dinámica externa: el barrio destinatario de la intervención: Polígo-
no Norte, Sevilla.
 Hacia el interior, dinámica interna: el grupo de jóvenes que participa como monito-
res/as y que pueden pertenecer, en el futuro al grupo de voluntarios/as de la Asocia-
ción.

Campo de Trabajo Organizado por 
Asociación Manos Abiertas y anima-
do por un grupo de jóvenes de dife-
rentes procedencias de Andalucía 
que se compromete de forma volun-
taria y desinteresada a desarrollar, 
durante un período de 10 días a rea-
lizar 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 beneficiar-
se de esta actividad repleta de acti-
vidades, juegos, talleres, excursiones 
a la piscina o la playa, entre otras y 
convivencias. 

Para poder evaluar la evolución y el crecimiento de los proyectos que Manos Abier-
tas ha llevado a cabo en el 2017, un dato importante es el crecimiento en número 
de participantes de dichos proyectos. Durante el año 2017 Manos Abiertas con Nor-
te ha atendido en sus instalaciones un total de niños/as: 192 alumnos/as atendidos 
directamente. Además ha intervenido en cuatro centros educativos, en un total de 
cinco clases, lo que supone 125 alumnos y alumnas.

Refuerzo educativo 
2016: 54 participantes  

2017:    87 Participantes 

Aula de convivencia

 
2017: 60 Participantes 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

2016: 64 participantes  

2017:  109 Participantes 

PARTICIPACIÓN JUVENIL

2016: 15 participantes  

2017:  30 Participantes

Total de participantes en el 2017: 317 niños y niñas

Gráfica que determina el porcentaje de ñinos y niñas que han participado de los 
proyectos durante el 2017 en tres rangos de edades.

Niños y niñas entre 4 y 9 años que han participado de los proyectos
Niños y niñas entre 10 y 15 años que han participado de los proyectos

Niños y niñas entre 16 y 18 años que han participado de los proyectos

94

81
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VOLUNTARIADO SOCIAL
Promoción y formación
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Asociación Manos Abiertas con Norte lleva a cabo un Plan de Formación abierto y 
dinámico, ya que, además de que las necesidades cambian, pueden y deben in-
corporarse nuevas ideas y en consecuencia nuevas acciones. Por eso no se trata de 
una planificación de máximos sino de mínimos para conseguir. 

El objetivo general del plan es promover la participación voluntaria en los diferentes 
proyectos que desarrolla Manos Abiertas durante el año 2017, así como ser referen-
tes de la infancia y juventud comprometida socialmente y con inquietudes para 
desarrollar la solidaridad con colectivos desfavorecidos. 

Un compromiso de todos/as 

Proyecto desarrollado en red entre siete entidades. Aprovecharemos la riqueza de 
acciones y la experiencia sinérgica que conjuntamente podamos aportar. 

Campañas de Sensibilización 

Promover entre la población universitaria la visión de la asociación desde la pers-
pectiva de una sola familia humana, de ciudadanía grupal, de interdependencia, 
como elementos esenciales del voluntariado que queremos promover y ofrecer a las 
y los jóvenes. A través de sesiones participativas durante el calendario escolar univer-
sitario, como parte de su aprendizaje académico.

Promoción y formación 

El Plan de Formación del Vo-
luntariado de Manos Abiertas 
define las acciones de la Aso-
ciación, así como su organi-
zación y coordinación. El/la 
voluntario/a aporta a la acción 
social recursos humanos prin-
cipalmente. Es por ello que 
buscamos un plan de forma-
ción que potencie el desarrollo 
de la creatividad e iniciativas 
propias, de cara a enfrentar 
la marginación y problemas 
sociales con los que se va a 
encontrar a lo largo de su ex-
periencia como voluntario. Y a 
su vez lograr mantener viva la 
motivación, interés y compromi-
so del voluntario. 

El Plan no es otra cosa que una 
recopilación, reflexión y orde-
nación de conceptos, para 
luego marcar un rumbo y un 
método de actuación. 

Campaña de sensibiliza-
ción a la ciudadanía

Solidaridad circular

Encuentros de 
Voluntariados

ACTIVIDADES

La finalidad es ofrecer 
un espacio de cola-
boración a personas 
sensibles con su entor-
no, para que puedan 
ejercer un papel activo 
en la transformación 
social. Considerando 
como elementos bá-
sicos la formación, la 
motivación, la informa-
ción y la participación.

Con esta actividad se 
pretende que aquellas 
personas comprometi-
das que se acercan a 
realizar una labor al-
truista en nuestro sector 
sean consciente de 
que la solidaridad es un 
circuito en el que to-
dos/as nos integramos.

Encuentros formativos y 
de sensibilización don-
de los voluntarios/as 
que participen de las 
dos actividades ante-
riores puedan compar-
tir y expresar sus emo-
ciones, sentimientos y 
experiencias adquiridas 
durante el proceso con 
otros jóvenes de la Co-
munidad Autónoma.
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RECONOCIMIENTOS
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APARICIÓN EN MEDIOS 
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     Día de la Cultura en el Polígono Norte 
Terminamos el curso 2016-2017 celebrando jun-
to a Rutas este día que reune a todo el barrio. 

     III Mercadillo Solidario preparado por le 
Departamento de Justicia y Solidaridad a be-
neficio de Manos Abiertas con Norte.

     
Recuerdos. Manos Abiertas y Vaya Cuento con 
Alex Corretja en el Congreso LQDVI.

Momento #AbreTusManos en el Congreso LQDVI
Todo el auditorio del Fibes haciendo el símbolo 
de Manos Abiertas después de la ponencia. 

    Las Obras socioeducativas y PROYDE
Estrella Azahara, PROYDE y Manos Abiertas en 
el Congreso Estatal del Voluntariado. 

La Plataforma de Voluntariado de Sevilla hizo un 
reconocimiento a Manos Abiertas por nuestra 
colaboración en el acto de su 30 aniversario. 

    Celebración de la Inmaculada en el Colegio La 
Salle Felipe Benito. Un grupo de voluntarios y 
voluntarias participaron y animaron dicha ce-
lebración.

    Visita de Fundación La Caixa a Manos Abiertas 
En marzo, D.Fernando y D. Jesús de La Caixa 
visitaron las instalaciones de la asociación.

Medio de Comunicación: El Correo TV 
Noticia: La solidaridad no se va de vacaciones. 
‘Manos abiertas’ realiza un campo de trabajo con 50 
niños del Polígono Norte.
Fecha: 26 julio de 2017
Página web: http://elcorreoweb.es/sevilla/la-solidari-
dad-no-se-va-de-vacaciones-FA3200799 

Medio de Comunicación: El Correo  de Andalucía
Reportaje Sección Sevilla Joven
Fecha: 13 octubre de 2016
Página web: http://elcorreoweb.es/solidari-
dad-con-las-manos-abiertas-AD2243442

Medio de Comunicación: Revista nº 71 Iglesia en 
Sevilla
Reportaje Sección Enseñar al que no sabe: Manos 
abiertas a la misericordia
Fecha: Semana del 3 al 9 de julio de 2016

Medio de Comunicación: Archidiócesis de Sevilla
Noticia: Manos Abiertas felicita la Navidad con un ví-
deo
Fecha: 26 diciembre 2017
Página web: http://www.archisevilla.org/73024-2/
La cantante Rozalén saluda y apoya la labor de Manos 
Abiertas: https://www.youtube.com/watch?v=fqvJtn-
YZXTY&feature=youtu.be

Medio de Comunicación: Radio Nacional 
Española
Programa ‘Juntos Paso a Paso’ 
Fecha: Diciembre 2015



COLABORA CON NOSOTROS

+34 640 168 593 
ajmanosabiertas@gmail.com

Contacta con nosotros y SÍGUENOS EN:

https://www.facebook.com/ajm-
maa

@ajmmaa Manos Abiertas con Norte
@ajmanosabiertas

 +34 640 168 593 ajmanosabiertas@gmail.com 

Hay muchas formas de poder colaborar con Manos Abiertas con Norte, desde formar 
parte del equipo técnico como voluntario o voluntaria de la asociación, hasta aportar 
una donación económica para hacer posible los diferentes proyectos. 

Aportación eco-
nómica mensual

Aportación eco-
nómica anual

Aportación eco-
nómica trimestral

Aportación eco-
nómica puntual

¡HAZTE SOCIO!
¡HAZTE 

VOLUNTARIO!

Colabora con la 
infraestructura

Aporta recursos 
materiales 

Participa de las 
actividades

Aporta recursos 
didácticos


