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CARTA DEL 

PRESIDENTE 

El año al que se refiere esta memoria que hoy 

presentamos, 2018, 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 adole cencia 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  

Presidente de la Asociación Manos Abiertas Con Norte 



IMPACTO

Refuerzo educativo

Aula de convivencia

Ocio y tiempo libre

Participación juvenil

Proyecto Socioeducativo     
              El Vacie

80 
Menores

Intervención en 5 centros 

educación primaria 

60 
Menores expulsados del  

centro educativo

80 
Menores

20 
Jóvenes y adoslencentes

Actividades de verano

60 
Menores

Menores
20 

Impacto total:

200 menores 

atendidos 

en el 2018



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 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 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 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. 

M I S I Ó N  

V A L O R E S  

Somos una entidad sin ánimo de lucro, situada en el barrio Polígono Norte 
de Sevilla, de carácter social y educativo, 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 voluntariado. 
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. 

V I S I Ó N  

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 población 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. 
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PRESENTACIÓN 

H I S T O R I A  Y  A C T U A L I D A D  
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 diferentes 
responsables de comisiones (tesorería, información y difusión, proyectos.....), 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 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. 

O R G A N I G R A M A :  La composición de la junta directiva 
en 2018 ha sido la siguiente: 

Presidencia 

Juan Miguel Gálvez Morán  

Cristina Olmedo Pallares 
 

Vicepresidencia 

Cristina Martínez Flechoso 
 

Secretaría 

Antonio Pino Ramírez 
 

Tesorería 

Hno. Ignacio Aguilar 
 

Vocalía de Coordinación  

Laura Camet Sousa 
 

Vocalía  

Juan Antonio Lugo Benítez 
 

Vocalía   

Manuel Jesús Montero
Benítez 

 
Vocalía  





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 
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 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 
solidaridad, a la educación... ha sido el propósito principal a lo largo del año 2018 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 Asociación satisfagan su sentimiento de 
pertenencia y arraigo. 

ESENCIA



"Mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo" 
“No hay nada más fuerte en el mundo 

que el corazón de un voluntario” 

“Se tú el cambio que quie
res 

ver en el m
undo” “Nada libera nuestra grandeza como el 

deseo de ayudar, el deseo de servir” 



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 familiar 
o la desprotección de dichos menores. 
 
Nuestra labor consiste en orientarles y realizar un acompañamiento hacia su inclusión 
educativa, trabajando los ámbitos tanto conductual como académico de cada 
menor, contando con la estrecha colaboración de los agentes sociales que 
intervienen 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 programa 
socioeducativo, con el fin de ofrecer una atención integral a nuestro alumnado. 
 

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Refuerzo 
 educativo

Ocio y 
tiempo libre

Aula de 
convivencia

Actividades 
de verano

Participación  
juvenil

Proyecto 
Socioeducativo 

El Vacie

Talleres de 
familias



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

R E F U E R Z O  E D U C A T I V O
El programa escolar está destinado 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 incorporación plena al ritmo de trabajo en el aula en la exigencia 
de las diferentes 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 específicas que se presenten en las diferentes asignaturas. 
 
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, excursiones al cine y a 
centros de ocio entre otras. 

EN  NÚMEROS

menores
Atendidos en el 2018

80

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

A U L A  D E  C O N V I V E N C I A
Se trata de un programa encaminado a la prevención y reinserción en el aula de 
alumnos/as con conductas de riesgo. 
 
Desde la asociación queremos dar la importancia que merece el apoyo a los centros 
educativos del Polígono Norte de Sevilla, ofertando un espacio de convivencia 
aprendizaje donde los alumnos/as expulsados de los centros escolares puedan 
realizar las tareas escolares indicadas por 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 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 planteado una 
serie de áreas de trabajo con sus correspondientes actividades, talleres y proyectos, 
tras la detección y análisis de necesidades que nuestro entorno social más próximo 
presentan, dentro del cual podemos encontrar la actividad a desarrollar en este 
proyecto, el Aula de Convivencia. El objetivo prioritario sería, pues, que los alumnos y 
alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus conductas y, 
sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, pensamientos, 
sentimientos y comunicaciones con los demás. 

EN  NÚMEROS

Intervención en 5 Centro de educación primaria

menores expulsados del centro educativo60



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

O C I O  Y  T I E M P O  L I B R E

Con este proyecto damos respuesta a las necesidades 
detectadas a nivel individual y contextual, familias y 
barrio. 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. Ocio y tiempo 
libre es el proyecto con el que empezó a caminar la 
asociación, hoy día sigue siendo uno de los proyectos 
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. 
 

Menores80
EN  NÚMEROS



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

P A R T I C I P A C I Ó N  J U V E N I L

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 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 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 participación. 
 

EN  NÚMEROS

20 Jóvenes y 
          adolescentes



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

P R O Y E C T O  S O C I O E D U C A T I V O  E L  V A C I E
Se trata de un programa para atender las necesidades socioeducativas de los 
menores que residen en El Vacie, zona próxima al Polígono Norte y en riesgo de 
exclusión social. Se basa en la promoción educativa de niños, niñas y adolescentes 
ofreciendo orientación y apoyo a lo largo de su proceso educativo, interviniendo en su 
desarrollo integral con la educación como herramienta principal. Hemos arrancado 
este 2018 con este ilusionante proyecto.  

El Proyecto de Intervención con 
familias realojadas de El Vacie 
“Entretod@s” tiene como fin 
primordial el apoyo en materia de 
refuerzo socioeducativo y de inserción 
comunitaria de aquellas familias que 
ya han sido realojadas, están en 
proceso o serán realojadas en un 
futuro desde el asentamiento 
chabolista del Vacie a otros barrios de 
la ciudad de Sevilla. 

Menores

20

EN  NÚMEROS



PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

A C T I V I D A D E S  D E  V E R A N O
El campamento de verano lo hemos realizado 
como cada año junto a la Asociación Rutas 
Sevilla como culmen al trabajo desarrollado 
durante el curso, ofreciendo a los chavales 
una alternativa de convivencia y relaciones, en 
un marco diferente al habitual. Dicha actividad 
nos permite fomentar los valores y actitudes 
trabajados durante el año, en coherencia y 
responsabilidad con la línea mantenida 
durante el curso. 

Esta actividad la realizamos cada año en el 
mes de julio, de 7 a diez días, en un 
complejo de la Playa de Mazagón. 
 
Este 2018, el hilo conductor del 
campamento ha sido la actualidad de la 
televisión, a través de los programas de tv, 
tantos los más pequeños como el equipo 
de voluntariado han podido descubrir que 
la vida es mejor vivirla en primera persona  
y no desde una pantalla. 

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 desarrollar, 
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. 



VOLUNTARIADO SOCIAL

P R O M O C I Ó N  Y  F O R M A C I Ó N
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 
incorporarse 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 2018, así como ser 
referentes de la infancia y juventud comprometida socialmente y con inquietudes 
para desarrollar la solidaridad con colectivos desfavorecidos. 
 
El Plan de Formación del Voluntariado de Manos Abiertas define las acciones de la 
Asociación, así como su organización y coordinación. El/la voluntario/a aporta a la 
acción social recursos humanos principalmente. Es por ello que buscamos un plan de 
formación 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 experiencia como voluntario. Y a su vez lograr mantener viva la motivación, 
interés y compromiso del voluntario. 
 
El Plan no es otra cosa que una recopilación, reflexión y ordenación de conceptos, 
para luego marcar un rumbo y un método de actuación. Es un proyecto desarrollado 
en red entre siete entidades. Aprovechando la riqueza de acciones y la experiencia 
sinérgica que conjuntamente aportamos. 

Actividades

Campaña de  
sensibilización a 
la ciudadania

Encuentros de  
voluntariados

Solidaridad  
circular





AGRADECIMIENTOS

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. 

R E D  L A  S A L L E

E N T I D A D E S  C O L A B O R A D O R A S



COLABORA CON NOSOTROS

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. 

ES63 2100 2409 5002 0019 2504

Conócenos en nuestra página web o ven a visitarnos a nuestra sede

Te estamos esperando, 
¡TE NECESITAMOS!

Nº de cuenta de la Asociación Manos Abiertas Con Norte:

www.manosabiertasnorte.es


