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MISIÓN
La promoción de los siguientes valores, como
Paradigma de un modelo de gestión, con el fin de
Contribuir a la construcción de una sociedad más justa:
La solidaridad
La ética
El trabajo bien hecho
La constancia
El esfuerzo

VISIÓN
Fundación comprometida en contribuir al progreso de
Andalucía, con una sociedad civil responsable y orientada
Al desarrollo integral de las personas
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Este ha sido el primer año que afrontamos sin las aportaciones de Pepe. Creo
que todos los patronos nos hemos esforzado en seguir su filosofía de que la
contribución de la fundación a la sociedad tenga el mayor rendimiento
posible. Buscando esa eficacia, en esta memoria presentamos los proyectos
agrupados en los tres pilares en los que desarrollamos nuestra actividad:
creación de empleo, acción social para paliar la pobreza o la desigualdad y
difundir el valor del mérito. Tenemos pendiente reducir la participación en
algunos proyectos, hacer convenios con todas las organizaciones con las que
colaboramos y tener comisiones de seguimiento. Hemos empezado con esos
criterios establecidos por el Patronato tras el Chequeo de la Fundación en
2019, pero hay mucho que hacer en ese campo.
El año 2021 ha tenido dos novedades para la Fundación: la concesión del
programa de empleo Sevilla Integra 2020 del Ayuntamiento de Sevilla, y el
concurso para la renovación de los espacios en el Hogar Virgen de los Reyes. En
ambos casos se nos reconoce entre las grandes entidades de referencia en
materia de empleo y trabajo con colectivos desfavorecidos de la ciudad. Se
han alcanzado los objetivos comprometidos; incluso se ha doblado e incluso
triplicado el número de personas insertadas laboralmente. Los resultados son
fruto de nuestra experiencia en materia de formación y capacitación de las
personas, la red de contactos que tenemos con empresas y un buen trabajo
profesional.
Nuestro proyecto AECETIA salió completamente del ERTE a mediados de abril. A
partir de entonces se retomaron los trabajos para tratar de implantar el modelo
en el Campo de Gibraltar, de la mano con Nuevo Hogar Betania, así como de
ampliar los servicios para introducirnos en el sector de los apartamentos
turísticos. Esto nos ha permitido que cerremos el año en cifras de 2019, antes de
la pandemia. Mantenemos nuestra propuesta en materia de emprendimiento.
La Guía Persán para Emprendedores, ya consolidada, ha alcanzado su novena
edición. Se han mantenido la colaboración con la UNIA para la organización
de los cursos de capacitación y hemos conseguido que más de 500 escolares
de etapas preuniversitaria participaran en nuestra propuesta de
emprendimiento en secundaria.
El proyecto CEI Persán logró adaptarse con éxito a las incertidumbres con las
que arrancaba el curso 2020-2021. Se ha conseguido que el notable se
consolide como nota media del grupo. Nuestros alumnos han conseguido
cuatro nuevas titulaciones: dos en ESO, una en Grado Medio y otra en
Bachillerato. Educación Digital por la Inclusión, nacido como respuesta al
confinamiento, se ha manifestado como un programa adecuado para trabajar
en la fase previa a los pisos de convivencia y estudio. También para dar
cobertura a casos que por razones de espacio no pueden disponer de plaza en
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los pisos. Ahora nos proponemos patentar los sistemas empleados en este
proyecto.
Los efectos de la pandemia nos hicieron poner en marcha campañas
especiales de donación. Renovamos de la colaboración con CEPSA para
suministrar detergente durante tres meses a 9.000 familias de Sevilla, Huelva y el
Campo de Gibraltar. Se ha mantenido nuestro programa de donación de
comidas en la zona de Tres Barrios-Amate, el programa de desayunos con la
Fundación Gota de Leche y nuestros apoyos con las parroquias con las que
colaboramos. También, el convenio de colaboración con la Asociación de
Abogados Extranjeristas y Prodein Melilla, ha empezado a identificar casos de
extrema necesidad y otorgar las primeras ayudas.
Hace mes y medio se entregó el Premio Manuel Clavero correspondiente a 2021.
Era la décima edición y ha sido muy celebrado que la elegida fuese la filóloga
Pilar Manchón. Una investigadora y emprendedora empresarial, nacida de la
Universidad de Sevilla, líder mundial en inteligencia artificial y robótica, y
referente en la materia en Silicon Valley.
Creo que ha sido un buen año en la actividad de la Fundación. Sin embargo,
vamos a hacer varias reformas estatutarias y organizativas buscando mejorar la
eficacia y el rendimiento social que tanto preocupaban a Pepe.

Concha Yoldi García
Presidenta de Fundación Persán
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Introducción. Hitos 2021
Desde sus orígenes, el Empleo define la principal línea estratégica de la Fundación Persán. La
experiencia acumulada desde el inicio sitúa a nuestra organización entre las entidades de
referencia en la ciudad de Sevilla en la promoción de oportunidades de empleo a personas en
contextos de vulnerabilidad. Por su relevancia e interés despertado a nivel social, el acceso al
empleo condensa el mayor número de proyectos, como así refleja la organización de esta
memoria de actividades.
La organización de este apartado, por tanto, responde al interés social de las actividades que la
Fundación Persán desempeña en el terreno de la inserción social y laboral de personas y grupos
sociales en contextos de exclusión. El programa de actividades desarrollado en 2021 comprende
tres elementos que conviene citar en este apartado introductorio y que se presentan a
continuación:
•
•
•

La experiencia acumulada por parte de la Fundación Persán desde su creación, cuya
propuesta o modelo de empleabilidad trasciende al conjunto de iniciativas que propone.
La gestión del programa Sevilla Integra 2020. Un programa dirigido de manera
específica a las personas en mayor riesgo de vulnerabilidad de la ciudad. Estas acciones
estás definidas para códigos postales concretos, vinculados al distrito Macarena.
La elaboración de una propuesta integral para el uso de las instalaciones cedidas en el
Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes. Estas instalaciones fueron
concedidas en concurso público y en ellas se ubican el grueso de las acciones de fomento
de empleabilidad que comprenden esta memoria.

En su conjunto, estos tres hitos están íntimamente relacionados. La experiencia acumulada a lo
largo del tiempo ha permitido a la Fundación Persán definir una propuesta propia de fomento
de la empleabilidad. Esta propuesta ha sido contrastada y validada en concurso público para ser
implementada en las instalaciones municipales del Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los
Reyes para los próximos años. Y en este contexto, la obtención de la subvención (también en
concurrencia competitiva) del programa SEVILLA INTEGRA 2020 sitúa a la Fundación Persán
entre las entidades de referencia en el terreno de la empleabilidad de personas en contextos de
vulnerabilidad.
Aunque en esta introducción se describirán brevemente cada uno de estos hitos,
posteriormente, éstos se desglosarán de manera transversal en dos bloques: por un lado, las
actividades dedicadas a la atención directa a personas; y, por otro, las dirigidas a la capacitación.
Esto obedece a razones organizativas, si bien, como se comenta a continuación, forman parte
del modelo de fomento de la empleabilidad que inspira las actuaciones de la Fundación Persán.
La propuesta de fomento de la empleabilidad concibe la inserción laboral como la etapa final de
un ciclo de actuaciones cuya efectividad reside en la adecuación personalizada de recursos a las
competencias a presentes y/o potenciales de las personas participantes. El modelo se
representa visualmente a continuación:
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El modelo sistematiza un conjunto lógico de fases que finaliza con el acceso y mantenimiento
de un empleo de acuerdo con la siguiente estructura:
Antecedentes → Fase dedicada al estudio de la realidad sociolaboral de la ciudad. Se
trata de identificar yacimientos de empleo. También se trabaja con los contextos de
partida de las personas potencialmente usuarias, a través de la difusión del recurso y el
trabajo en red con entidades colaboradoras, tanto administraciones como entidades
colaboradoras.
Itinerarios personalizados → Esta fase contempla la acogida inicial al recurso, la
evaluación de las competencias personales y la definición de un itinerario personalizado.
Este proceso es complejo desde el punto de vista técnico. La evaluación de las
competencias se realiza en el contexto del ciclo vital de la persona y sus fortalezas. En
este sentido, una de las principales estrategias de intervención es la capacitación, tanto
en competencias básicas (más transversales) como específicas (más asociadas a un perfil
laboral definido).
Tutorización hacia el empleo → Fase final del proceso. Comprende el acercamiento al
contexto laboral a través de prácticas, la organización de encuentros con empresas y el
acompañamiento a la inserción una vez iniciada la relación laboral formal.
En segundo lugar, cabe señalar el aumento de la cobertura de la Fundación Persán debido a la
adjudicación del proyecto SEVILLA INTEGRA 2020 mediante concurso público de concurrencia
competitiva del Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social.
Este hito confirma la contribución de la Fundación Persán a la efectividad de programas
innovadores dirigidos a personas y grupos sociales en riesgo de exclusión.
La propuesta de la Fundación Persán, MACARENA ACTIVA POR EL EMPLEO 2020, fue
seleccionada por el Ayuntamiento de Sevilla y le concedió 251.500€ para el fomento de la
empleabilidad en la zona Macarena (CP 41008, 41009 y parte del 41015) por el periodo de un
año, comprendido entre el 29 diciembre de 2020 hasta el 28 diciembre de 2021.
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MACARENA ACTIVA POR EL EMPLEO 2020 se
fundamenta en lo aprendido a lo largo de la
trayectoria de la Fundación Persán y que, a su
vez, es coherente con los enfoques
metodológicos más efectivos en materia de
acceso al empleo. Por esa razón, se ha
enfatizado el diseño, implementación y
evaluación de itinerarios personalizados de
inserción. Este enfoque pone de relieve el
análisis del binomio persona-contexto como
antecedentes al trabajo personalizado. A su vez,
propone un estudio de las competencias de
acuerdo a las fortalezas de las personas. Este
estudio caso a caso se completa con una
propuesta técnica individualizada que comprende un conjunto de intervenciones con el objetivo
de optimizar los factores de acceso a un empleo. Todo ello a través de estrategias de aprendizaje
basadas en la práctica (learning by doing). Por último, el proceso termina con el
acompañamiento a la inserción en el contexto de un empleo real y un asesoramiento
personalizado para su mantenimiento en el tiempo. El conjunto de la propuesta pone de relieve
el estatus preferente de la Fundación Persán a la hora de promover un enfoque centrado en las
personas como estrategia de éxito para el acceso a un empleo.
Y en tercer lugar, otro hito importante del año 2021 ha sido la renovación de la concesión de
uso de los espacios del Hogar Virgen de los Reyes, lugar donde la Fundación desarrolla
principalmente la actividad relacionada con los colectivos a los que nos dirigimos. Finalizada la
duración máxima de la concesión administrativa de uso de estos espacios, el Ayuntamiento de
Sevilla volvió a realizar una convocatoria pública competitiva para realizar una nueva
adjudicación. Nuestra propuesta, Hacia la Inserción Sociolaboral: Una Visión Integral Centrada
en Competencias, logró ser la adjudicataria por otros 4 años en régimen de alquiler de estas
instalaciones, estando el fallo muy reñido al competir con las principales entidades sociales de
la ciudad.
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1. ATENCIÓN A USUARIOS E INTERMEDIACIONES DIRECTAS
Este bloque integra las actividades de mejora de empleabilidad a través de la intervención
directa con las personas. Se trata de conocer con profundidad la trayectoria profesional de las
personas, su formación y las competencias más destacables, en un proceso, a veces, de
autodescubrimiento de éstas por parte de los usuarios.
Desde el plano tecnológico. La definición del itinerario personalizado de inserción es relevante.
Ahí se definen actividades formativas o prácticas profesionales, que mejore el posicionamiento
del candidato ante una potencial oferta laboral. También existen casos en los que el usuario está
en condiciones de afrontar un proceso de intermediación laboral de manera directa.
A modo de ejemplo. Se propone el protocolo seguido por el programa Sevilla Integra 2020. Su
propuesta consiste en la atención directa a cada persona de forma integral, de manera que, en
función del punto de partida, la persona puede recorrer total o parcialmente el itinerario que se
plantea, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación:
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

OBJETIVOS
Facilitar el acceso a recursos de orientación sociolaboral a personas en riesgo
psicosocial
Concienciar en actitudes positivas hacia la empleabilidad y el potencial de
participación en programas de orientación e inserción sociolaboral.
Incrementar el nivel de autoconocimiento personal, habilidades y áreas de
mejora de la población a atender
Identificar áreas de potencial laboral (talento) no siempre visibles en
instrumentos normalizados (CV)
Fomentar la participación de las personas protagonistas en el diseño de sus
propios planes personales
Identificar nuevos yacimientos de empleo en la ciudad de Sevilla ajustada a las
características y potencial de las personas participantes en el programa.
Incrementar la red personal de apoyo en los procesos de búsqueda y acceso al
empleo.
Mejorar la motivación y predisposición hacia la búsqueda de empleo a través
del entrenamiento en dinámicas de grupo y mediante entrenamiento
personalizado online.
Incrementar la empleabilidad a través del uso de metodologías de formación
basadas en el e-learning, así como programas presenciales
Desarrollar habilidades y/o destrezas específicas para el desempeño profesional
en un puesto de trabajo

1

Información y
sensibilización

2

Valoración
inicial de
competencias

3

Orientación
sociolaboral

4

Mejora de las
competencias
claves y
transversales

5

Mejora de las
competencias
técnicas

6

Prácticas
profesionales

Facilitar experiencias de aprendizaje sobre el terreno en contacto con puestos
de trabajo reales supervisadas profesionalmente

7

Inserción
sociolaboral

Incrementar los niveles de autonomía y solvencia personal en el mantenimiento
de un puesto de trabajo durante más de 90 días en condiciones dignas y
estables en el tiempo.

Las líneas 1, 2 y 3 son fundamentales para poder tener un mayor conocimiento del usuario que
atendemos para, a partir de ahí, poder diseñar un itinerario formativo personalizado, tanto en
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competencias transversales como en competencias técnicas o prácticas profesionales, o bien
directamente poder realizar una labor de intermediación laboral.
Para que este proceso pueda alcanzar la máxima eficiencia, es fundamental lograr la confianza
de los usuarios, para que nos trasladen la mayor información posible y podamos comprender la
importancia del usuario y su contexto. Por tanto, se pone especial atención a la acogida y al trato
personal dispensado por el equipo de la Fundación encargado de esta tarea.
Desde los inicios, la Fundación Persán ha sido especialmente exigente en cuanto a los perfiles
seleccionados tanto para su capacitación como para seleccionarlos como serios candidatos ante
cualquier oferta laboral. Como nos gusta autodefinirnos: somos Head Hunters de perfiles de
baja cualificación.
Esta exigencia es simétrica en cuanto a las ofertas laborales que aceptamos: deben cumplir de
manera escrupulosa con la legislación en cuanto a alta en la Seguridad Social, horarios de trabajo
y salario.
Además, como agentes activos en la intermediación, realizamos un seguimiento del desempeño
del trabajador y el cumplimiento de las condiciones pactadas del puesto de trabajo por el
empleador.
En este sentido la Fundación Persán desempeña también un papel determinante al actuar como
referencia reputacional de los candidatos que se ofrecen a los empleadores ante cualquier
oferta que nos hacen llegar. De ahí la importancia que le otorgamos a esta fase y uno de los
valores diferenciales de nuestra entidad respecto a otras entidades que pueden desarrollar
acciones similares con colectivos similares.
Gracias a esta forma de actuación, la Fundación ha logrado labrarse una buena reputación en
este campo, que hace que los empleadores recurran a nosotros cada vez que tienen necesidades
de personal.
El horario de atención es de lunes a jueves de 08:30 a 18:00 y los viernes de 08:30 a 14:30 con
cita previa, intentado que el usuario pueda tener la máxima posibilidad de conciliación. No
obstante, las personas que acuden sin la cita pertinente son atendidas igualmente, aunque sea
para recoger su documentación y concretar una cita factible para ambas partes, atendiendo en
este caso al orden de llegada.
El 2021, siguiendo la estela marcada por el 2020, ha sido un año de adaptación tanto de los
espacios como de los protocolos de la atención, según las necesidades derivadas de la pandemia
y los condicionantes derivados de la Administración al estar las oficinas en un edificio público
(julio y agosto cerrado por la tarde). Se ha mantenido la información a través de vía telefónica y
telemática a quien lo ha precisado y, por supuesto, en todo momento se ha mantenido la
actividad presencial. Se sigue poniendo de manifiesto que la brecha digital es un factor de
desigualdad que permanece latente.
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USUARIOS ATENDIDOS
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2021
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En el inicio del año, el foco estuvo puesto en la difusión masiva del programa Macarena Activa
por el Empleo 2020 y de ahí el máximo que se muestra en cuanto al número de usuarios
atendidos. Posteriormente, la curva baja dado que corresponde con las fases de la intervención
donde se dedica los recursos al trabajo personalizado con el usuario y su formación. En
septiembre se vuelve a tener otro repunte, tras el período estival, de cara a enfocar la
programación de actividades de la parte final del año.
Esta distribución busca el aprovechamiento máximo de los meses previos a las fiestas de
primavera de la ciudad para la preparación de los candidatos de cara al aumento de las ofertas
laborales que se producen en esas fechas junto con las sustituciones de verano. Igualmente, se
pretende también aprovechar el aumento de las ofertas en los meses de noviembre y diciembre.
En general, se ha producido un ligero incremento del número de usuarios atendidos. La
derivación de usuarios por parte de los proyectos propios de la Administración respecto a
empleo ha contribuido a que el número de usuarios nuevos haya predominado respecto a los
repetidores.

Por otro lado, podemos observar un claro perfil femenino en la población atendida, siendo
mayoritariamente mujeres en edad adulta, igualándose el número de las mayores de 45 años
con la de edades comprendidas entre 26 y 45.
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24%
76%

Hombres

37%

23%

<25 años
26-45 años

Mujeres

>45 años

40%

El programa Sevilla Integra 2020 determina de manera específica el perfil del usuario a atender:
desempleado, inscrito como demandante de empleo (con prioridad si es usuario de los servicios
sociales) y residente en los códigos postales asignados.
Por esto, hemos observado que las personas atendidas se encontraban en un mayor nivel de
exclusión que años atrás y presentaban mayores carencias que dificultaban su empleabilidad
directa. Esto ha supuesto un mayor esfuerzo por parte del equipo al tener que dedicar un mayor
número de intervenciones a los usuarios y realizar una propuesta formativa más intensa. No
obstante, la Fundación Persán ha seguido manteniendo su esencia, atendiendo a todos los
usuarios que han llegado a nuestras oficinas, derivados o no, y con independencia de su código
postal.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS: Totales vs Programa Integra

Usuarios atendidos
Inserciones laborales

Usuarios

Usuarios

TOTAL

INTEGRA

otros CP

1.171
215

809
163

362
52

Las acciones se desarrollan tanto de manera individual como de forma colectiva al objeto de
poder hacérselas llegar al mayor número de participantes. El número de sesiones y alcance de
las primeras tres líneas de actuación han sido (las líneas 4, 5 y 6 se expondrán en el apartado de
Formación):
LÍNEA DE ACTUACIÓN

nº Sesiones
35

Duración
35 h

Participantes
813

1

Información y sensibilización

2

Valoración y evaluación de competencias

583

583 h

587

3

Orientación sociolaboral

20

20 h

634
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A nivel numérico, las inserciones laborales en 2021 han alcanzado un nivel de

máximo

histórico al llegar a 215 inserciones.

INSERCIONES LABORALES DIRECTAS

2021

2020

Cubiertas

215

244

29

44

14 30
0

No cubiertas

50

100

150

200

250

300

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la empleabilidad aumenta conforme aumenta
el grado de formación de los usuarios, lo que pone de manifiesto la importancia de la formación
en un contexto laboral cada vez más exigente.
Los usuarios con estudios superiores han sido un 13% de los usuarios atendidos pero han
supuesto el 21,6% de las inserciones conseguidas. Esta proporción para los usuarios con nivel de
bachillerato o ciclos formativos es similar, siendo un 12-13% de los usuarios atendidos y
suponiendo casi un 17% de las inserciones. En el caso de las personas con solo estudios
primarios, el 22% de las atendidas, han supuesto el 20,5% de las inserciones.
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Respecto al grado de cumplimiento de los compromisos del programa Integra en estas líneas de
actuación, se puede decir que se han superado ampliamente. Se ha más que doblado las
intervenciones comprometidas en los puntos 1 y 2, información y valoración inicial de
competencias, y se ha superado casi en un 20% el número de orientaciones laborales, línea 3.
Esto apoya lo que se apuntaba anteriormente en cuanto a la necesidad de dedicar un mayor
esfuerzo debido a las mayores carencias de la población atendida. En cuanto al indicador que
entendemos más importante, el número de inserciones laborales, se ha más que triplicado el
objetivo comprometido. Aquí también hay que decir que a esto ha contribuido la reapertura de
los sectores que habían tenido que cerrar por causa de la pandemia y al aumento del consumo
producido de manera general tras los meses de confinamiento.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Programa Integra

LÍNEA DE ACTUACIÓN

Comprometido
TOTAL
INTEGRA

%
Alcanzado

1 Información y sensibilización
2 Valoración inicial y evaluación de competencias
3 Orientación sociolaboral

809
582
297

350
250
250

231%
233%
119%

7 Inserciones laborales

163

50

326%

Mención especial requiere la distribución de intervenciones realizadas en función de los distritos
geográficos de referencia. Esta clasificación también está extraída de la evaluación del programa
Sevilla Integra 2020. En la tabla de referencia puede observarse una implantación territorial
prácticamente por el conjunto del distrito asignado. El distrito Macarena está caracterizado por
varias dimensiones, pero, en particular, de cara al fomento de la empleabilidad, sus
características más importantes serían las siguientes:
-

Es una zona de edad media por encima del conjunto de la ciudad. Son barrios ya
consolidados en la ciudad sin nuevas promociones de viviendas.

-

Combina población autóctona asentada con población inmigrante. De hecho, las zonas
de El Cerezo, Villegas o El Rocío acogen porcentajes de inmigración superior a la del
conjunto de la ciudad.

-

La zona del Polígono Norte y del Cerezo son consideradas normativamente como zonas
de especial vulnerabilidad, de manera que el trabajo técnico basado en competencias
requiere una alta dedicación, tal y como muestra la tabla de intervenciones distribuidas
por zonas geográficas que se presenta a continuación.
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Distribución de participantes, intervenciones e inserciones por zona de referencia
Núm.
Núm.
Núm.
Ámbito geográfico
%
%
%
Intervenciones
Participantes
Inserciones
Zona desfavorecida Polígono Norte
458
13%
93
11%
18
10%
Zona Desfavorecida El Cerezo
302
9%
54
7%
20
11%
Hermandades-La Carrasca
276
8%
50
6%
18
10%
Villegas
236
7%
44
5%
15
8%
El Rocío
218
6%
34
4%
14
8%
Pio XII
211
6%
36
4%
10
5%
Begoña-Santa Catalina
191
5%
37
5%
7
4%
Los Príncipes-La Fontanilla
174
5%
30
4%
9
5%
La Barzola
161
5%
28
3%
14
8%
Doctor Barraquer-Grupo Renfe155
4%
27
3%
8
4%
Policlínico
León XIII-Los Naranjos
143
4%
26
3%
8
4%
Las Avenidas
118
3%
26
3%
7
4%
Pino Flores
77
2%
14
2%
5
3%
El Carmen
73
2%
14
2%
2
1%
La Paz-Las Golondrinas
73
2%
14
2%
3
2%
Santa María de Ordás- San Nicolás
73
2%
12
1%
4
2%
La Bachillera
68
2%
18
2%
1
1%
Cisneo Alto-Santa María de Gracia
62
2%
9
1%
6
3%
El Torrejón
56
2%
13
2%
3
2%
La Palmilla-Doctor Marañón
56
2%
12
1%
2
1%
Campos de Soria
51
1%
11
1%
2
1%
Cruz Roja-Capuchinos
39
1%
13
2%
2
1%
Santa Justa y Rufina-Parque
36
1%
10
1%
4
2%
Miraflores
Retiro Obrero
16
0%
5
1%
0
0%
Vacie
5
0%
4
0%
0
0%
Macarena Tres Huertas-Macarena
2
0%
1
0%
0
0%
Cinco
Otros: NS/NC
209
6%
174
22%
3
2%
Total
3.539
100%
809
100%
185
100%
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2. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Como se indicaba anteriormente, la formación es determinante para la empleabilidad de los
usuarios y constituye la herramienta principal para conseguir mejorarla.
El general, los usuarios que acuden a nuestras oficinas cuentan con escasas competencias tanto
técnicas, para el desempeño de una ocupación, como transversales, que son fundamentales a
la hora de que una persona encaje con el empleador y/o el resto de las personas que trabajan
en el mismo lugar.
En el seguimiento que realizamos de las inserciones laborales en las que intermediamos, la
mayoría de los casos en los que una relación no consolida se debe a desavenencias entre las
partes por cuestiones que nada tienen que ver directamente con el objeto del trabajo.
Estas carencias en materias transversales se manifiestan especialmente en la población atendida
durante 2021, lo cual nos ha llevado a plantear un importante programa formativo dirigido a
entrenar el máximo de competencias al máximo número de personas posible.
En cuanto a la formación técnica, el mercado sigue demandando ocupaciones que podrían
considerarse como habituales entre las que normalmente se dirigen a este tipo de colectivos:
hostelería, hotelería, personal de logística, cuidado de personas dependientes, etc.
En este tipo de formaciones tenemos bastante experiencia y las valoraciones de los empleadores
respecto a los conocimientos que las personas derivadas muestran es muy positiva, por lo que
han supuesto el grueso del catálogo de las formaciones impartidas.
Por otra parte, el mercado también demanda personas formadas para posiciones denominadas
TIC’s: Testing, WordPress y programación de Videojuegos. La Fundación Persán es en este caso
innovadora, al ofrecer este tipo de capacitaciones a colectivos que normalmente no se
consideran para estos puestos. Lógicamente, a pesar de que la metodología y programación se
realiza para capacitar a personas sin bagaje anterior en la materia, es preciso contar con un
determinado potencial que hace que no todo el mundo pueda seguir este tipo de itinerarios
formativos.
LÍNEA DE ACTUACIÓN
4
5
6

Mejora de las competencias claves y
transversales
Mejora de las
competencias técnicas
Prácticas profesionales

Núm.

Duración

Participantes

69 talleres

366 h

615

25 cursos

4.360 h

196

140 prácticas

13.740 h

140

Por último, las personas formadas necesitan conocer cómo es el desempeño real de la formación
que están recibiendo para terminar de adquirir realmente esas competencias. Además, dado
que hablamos de ocupaciones de niveles de capacitación básicas, es tanto o más importante
que la formación la actitud de la persona ante el empleo. De ahí, que incluyamos dentro del
catálogo las prácticas profesionales. Estas prácticas tienen una duración adaptada a la posición
que se trate y se realizan en un momento del año que antecede al momento de máxima
necesidad del empleador. De esta forma, permitimos que la persona complemente la formación
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en el aula y permitimos que el empleador pueda conocer la actitud del trabajador. Así
conseguimos aumentar en gran medida la probabilidad de que el empleador ofrezca un contrato
al trabajador al finalizar las prácticas.
Materias Transversales

Taller
Claves para la Empleabilidad
Oficina virtual SAE
Entrevista trabajo
Elaboración de CV - búsqueda activa de empleo
Iniciación a la informática
La huella digital e importancia para el empleo
Igualdad de género en el trabajo
Nóminas
Herramientas para la empleabilidad

Nº Talleres

Duración (h)

Nº Alumnos

24
10
10
8
6
3
3
1
4
69

10
2
2
2
6
2
2
2
5
366

304
45
71
55
21
59
36
12
12
615

N.º Cursos

Duración (h)

N.º Alumnos

7
2
2
14
25

150
155
100
>200
4.360

109
24
28
14
196

Formación técnica

Curso
Auxiliar Atención Sanitaria en domicilio
Operaciones Básicas en Alojamientos Turísticos
Operario Plataforma Logística
Formación TIC - OpenWebinars

Prácticas profesionales – Empresas conveniadas (43)
Auxiliar Atención Sanitaria en domicilio (110 h)
Residencia de mayores Comunidad María Reina
UED Citea
Residencia de mayores la Milagrosa
Avanza CMD Virgen de los Reyes
Residencia del Hospital de la Santa Caridad
Wsenior Rental S.L (Res. de mayores Emera)
Residencia Hermanitas de los Pobres

Op. Básicas en Alojamientos Turísticos (80 h)
Hotel Mercer Sevilla
Patio Hoteles
Hotel Doña María
Hotel EME Catedral
Sevilla Luxury Rentals
Larga Once S.L.

Operario Plataforma Logística (60 h)
Fabrievant Nuca.SL ( El Milagrito)
Trainlogist
Confisur
Persán
Hispadul, S.L.
CTC Externalización S.L- De Ruy, Pol Ind la Red
CTC Externalización S.L., Pol Ind Los Espartales

Prácticas no asociadas a la formación (50-150 h)
Aecetia
Autismo Sevilla
Canitas
Cear
Cepaim
Confisur
Dulcesol

20|MEMORIA 2021

EMPLEO

International Dreamlove S.L
Neman Europe SL - Mas Alto
Formación TIC – OpenWebinars (150 h)
Fundación Ayesa
Ayesa Advanced Tecnologies
Aecetia

Farmacia Avenida
Fundación Ayesa
Hogarium Rentals
Industrías Noveltíes Hispania
International Dreamlove
Marefincas
Adgran Mensajeros
Niños con Amor
Persán
Residencia La Milagrosa
Spanish Olé

Tras la formación, solicitamos a los usuarios que valoren, de 1 a 5, la acción formativa en base a
una serie de indicadores. La valoración global de las diferentes acciones formativas es notable,
siendo la que recibe menor puntuación, aunque rozando el notable, la que corresponde a la
formación en TIC’s, como se muestra en el siguiente gráfico:
Valoración por modalidad de acción formativa
Atención sanitaria

Operario plataforma logística

Operaciones Básicas

Programación TIC

3,81

3,87
3,73

3,32

Puntuación media

Atendiendo a las puntuaciones otorgadas en las distintas dimensiones analizadas, se puede ver
que los usuarios valoran más la formación presencial que la formación online. A pesar de ello,
la variedad formativa, flexibilidad horaria y adaptabilidad a cada ritmo de avance que permite
la formación mediante webinars en formación online creemos que compensa, ya que tratar de
ofrecer esta formación en formato presencial sería poco viable.
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Atención
Sanitaria

Operario
Plataforma
Logística

Operaciones
básicas

Programación
TIC

Puntuación
media

Organización

3,84

3,94

3,73

3,29

3,81

Contenidos y metodología

3,88

3,93

3,82

2,95

3,82

Duración y horario

3,68

3,80

3,59

3,50

3,67

Formadores

3,87

3,90

3,82

3,21

3,83

Medios didácticos
Equipamiento y medios
técnicos
Espacios e instalaciones

3,83

3,90

3,80

3,10

3,78

3,61

3,89

3,47

3,56

3,66

3,74

3,79

3,53

3,62

3,69

Valoración general

3,93

3,89

3,26

3,26

3,87

Satisfacción general

3,88

3,82

3,43

3,43

3,85

Media

3,81

3,87

3,73

3,32

3,78

En referencia al cumplimiento de los compromisos de las líneas de actuación del programa
Integra correspondientes a la capacitación de los usuarios, se tiene que se han superado con
holgura salvo las de prácticas profesionales. Esto es debido a que durante la primera parte del
año 2021 había sectores con restricciones debidos a las medidas sanitarias de la pandemia, y a
la existencia de ERTEs en bastantes empresas que impedían la incorporación de personas hasta
no reintegrar a todos los trabajadores.
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Programa Integra

LÍNEA DE ACTUACIÓN
4 Formación en competencias claves y transversales
5 Formación en competencias técnicas
6 Acciones de prácticas profesionales
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Comprometido

%

TOTAL

INTEGRA

Alcanzado

307
170
140

250
140
140

123%
121%
100%
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ASOCIACIÓN ZAQUEO ‘CASA ABIERTA’
La Asociación Zaqueo se dedica desde 1996 a la reinserción social de personas privadas de
libertad que están en 2º y 3º grado en los centros penitenciarios de Sevilla.

El proyecto Casa Abierta está orientado a tres tipos de usuarios:
-

Los reclusos de segundo y tercer grado penitenciario que no disponen de tutela familiar
o la misma no es recomendable por diversos factores.
Como centro de día para aquellos usuarios que están trabajando en el exterior del
centro penitenciario pero que regresan para pernoctar en el mismo.
Como recurso para liberados condicionales y excarcelados cuando se ha trabajado un
itinerario personalizado y necesitan un tiempo hasta que encontrar un lugar adecuado.

En este programa se realiza una acción integral con trabajos terapéuticos de reinserción social,
para el aprovechamiento máximo de los permisos penitenciarios, de cara a la normalización de
la vida social y familiar, y de la futura incorporación laboral. Una vez en libertad los beneficiarios
siguen contando de manera permanente con el apoyo de la asociación como lugar de referencia.
Beneficiarios:
Directos: 65.
o 42 internos del Centro Penitenciario Sevilla II,
o 6 internos del Centro Penitenciario Sevilla I,
o 4 internos del Centro de Inserción Social Luís Jiménez de Asúa y
o 3 internos en libertad definitiva, de los cuales uno de ellos ha estado en
comunidad terapéutica.
Indirectos: 198.
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Resultados obtenidos: Se han atendido las
necesidades básicas durante el disfrute de los
permisos terapéuticos, con evoluciones del grado
de tratamiento (de segundo a tercer grado y
posterior libertad condicional).
Ha existido una convivencia normalizada en la
casa de acogida, con apenas incidencias o
conflictos, a través de la motivación y el compromiso de los usuarios con un recurso que les
pertenece, primando la colaboración y el respeto.
Adhesión a las diferentes actividades, con alto nivel de cohesión grupal, pudiendo disfrutar de
un clima cálido y agradable. Acercamiento e inserción de los beneficiarios en diferentes recursos
de formación y búsqueda activa de empleo. Desarrollo de unas expectativas de empleo.
La intervención ha sido realizada siempre con una continua coordinación con el equipo técnico
de instituciones penitenciarias, cuestión que mejora la calidad de la intervención, porque se ha
realizado una evaluación individualizada de los usuarios desde distintos puntos de vista y se han
percibido las mejoras multi profesionalmente.

3. PROGRAMAS DE BECAS PARA UNIVERSITARIOS
Desde el curso 2013/2014 la Fundación Persán viene colaborando junto con otras entidades en
la constitución de un programa de becas universitarias para dar cobertura a casos que el
programa de becas del Ministerio no contempla. Son casos como el de los alumnos que sufren
circunstancias adversas sobrevenidas durante el curso que hacen que no puedan tener el
desempeño adecuado, cuando el número de asignaturas pendientes para finalizar los estudios
es menor del requerido, etcétera.
Con la finalidad de dar respuesta a esa problemática el programa de becas está funcionando
tanto con la Universidad de Sevilla como con la Universidad Pablo de Olavide.
Participan en el programa “Estudiantes” junto a Fundación Persán en el convenio con la
Universidad de Sevilla: la Hermandad de Los Estudiantes, Fundación Ayesa, Fundación Caja
de Ingenieros, Obra Social La Caixa, Automóviles Berrocar y Cáritas Universitaria. La aportación
de la Fundación para el curso 2021/2022 ha sido de 8.000 €, que supone casi el 20% del total
del programa que ofrece un total de 95 ayudas que atienden a circunstancias diversas.
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Tipo

Nº
Modalidad
Becas

A

5

B

15

C

10

D

5

E

10

F

15

G

10

H

10

I

15

Importe
(€)

Ayudas-préstamos para estudiantes de primer curso de Grado
Ayudas para estudiantes que hayan superado el 60% de los créditos
matriculados en el curso anterior y no pueden acceder a ningún tipo de
ayudas públicas
Ayudas de transporte para estudiantes de Grado que hayan superado el
60% de los créditos del curso precedente y residen fuera de Sevilla
capital
Ayudas para material y desplazamiento para estudiantes con
discapacidad que no puedan afrontar el presente curso y hayan
aprobado el 50% de los créditos del curso precedente
Ayudas auxilio para estudiantes de grado a los que se les haya
denegado las ayudas públicas y estén apercibidos de anulación de
matrícula
Ayudas de manutención para estudiantes de Grado ara la adquisición
de alimentos y productos de primera necesidad
Ayudas para sufragar gastos de estancia, alquiler, alojamiento o
residencia
Ayudas para material académico, compra de libros, acceso a la
conectividad e Internet, formación a distancia, y obtención B1-B2
Ayudas para afectados Covid-19

500
500

500

500

750
200
750
250
500

La Fundación Persán fue una de las grandes impulsoras para que en la Universidad Pablo de

Olavide se contara con un programa de becas similar. Se unieron a este programa “La Rosa
Blanca”: Cáritas Universitaria, Obra Social La Caixa y la propia Universidad Pablo de Olavide; y
comenzó en el curso 2014/2015. La aportación de la Fundación para el curso 2021/2022 ha sido
de 8.000 € que supone el 35% del total del programa y se contemplan un total de 47 ayudas
entre diversas modalidades.

Tipo
A
B
C

D

Nº
Modalidad
Becas
Ayudas-préstamo para estudiantes de Grado o Máster de 1º
10
curso con residencia fuera de Sevilla capital
Ayudas de transporte para residentes de fuera de Sevilla capital
12
con más del 40% de créditos aprobados
Ayudas para matrícula a quienes les reste menos del 35% de los
10
créditos para finalizar el Grado o Máster y hayan superado el
40% de los créditos del curso precedente
Ayuda para matrícula para quienes no puedan afrontar el
15
presente curso y hayan aprobado el 40% de los créditos del curso
precedente y no puedan acceder a otras ayudas

Importe
(€)
500
500
500

500
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PROGRAMA DE BECAS ‘MARGARITA MOYA’
Este programa surge como reconocimiento y homenaje de la profesora Margarita Moya
Sanabria, docente durante más de 35 años en el Centro de Estudios Universitarios Cardenal
Espínola CEU, con el objetivo de garantizar la continuidad de su formación a futuros docentes
que se encuentren en circunstancias adversas sobrevenidas.
Cada año, se seleccionan a dos alumnos que
hayan finalizado el primer curso, que se
encuentren en las situaciones que establecen
las bases y que hayan solicitado la beca. El
programa les garantiza la continuidad de sus
estudios durante los tres años/cursos restantes
hasta la finalización del grado.
Dicho programa se inició en el curso 2016/2017
con los primeros dos beneficiarios. En el
2017/2018 se sumaron otros dos. Y a partir del
2018/2019 el programa se desplegó ya de forma completa dando cobertura a un total de seis
estudiantes.
El importe individual de cada beca es de 5.000 € con lo que la aportación total al programa para
el curso 20/21 fue de 30.000 €.

4. MENTORIZACIONES
PROYECTO COACH
El proyecto Coach es una iniciativa de Fundación Exit, con la que colaboramos desde el año
2015, que pretende mejorar la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión a través de
dinámicas de asesoramiento y orientación individual (coaching), a través de voluntariado
corporativo.
La Fundación Persán actúa como socio estratégico para la expansión del programa en Sevilla y
Andalucía Occidental, y desarrolla un papel activo en cuanto promueve de la participación de
Persán como empresa receptora de beneficiarios y aportando voluntarios.
Gracias a este rol, el proyecto se presentó a la convocatoria de subvenciones pública para la
realización de actuaciones de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
IRPF de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, del año 2020 para su
ejecución en el año 2021, y le fue concedida una ayuda de 4.230,13 € para su ejecución.
En la edición de 2021 han participado un total de 32 jóvenes (20 chicas y 12 chicos), 6 en Persán,
procedentes de los siguientes centros educativos:
-

Colegio Antonio Gala (Dos Hermanas)
IES Azahar (Sevilla)
IES Inmaculada Vieira (Sevilla)
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-

Colegio Juan Nepomuceno (Sevilla)
Colegio Virgen Milagrosa (Sevilla)
IES Joaquín Turina (Sevilla)

Los jóvenes realizan 6 sesiones de trabajo en horario laboral junto con los voluntarios, acudiendo
4 de ellas a la empresa receptora. Mejoran su empleabilidad a través de mejoras en su
autoestima, motivación y orientación profesional.
En esta edición han participado un total de 39 personas voluntarias procedentes de 11
empresas, entre las que se encuentran: EMASESA, Herba Ricemills S.L.U., Fundación Real Betis
Balompié, Ferrovial Servicios, PERSÁN (12 voluntarios), Grupo Renault, Cementos Molins,
Deutsche Bank y SCHWEPPES S.A.
El programa comenzó con la selección de jóvenes de los centros participantes en enero de 2021,
y finalizó con el encuentro de despedida en abril. Durante los meses de mayo y junio se realizan
seguimientos educativos y valoraciones del impacto de la participación de las personas
participantes en el proyecto.
Los indicadores definidos para el seguimiento, junto con los objetivos para los mismos y los
resultados alcanzados se muestran en la siguiente tabla:
Indicador
Afianzar el Proyecto Coach en Sevilla,
atendiendo a 25 jóvenes.
90% de los estudiantes mejoran el
autoconocimiento y la conciencia de
competencias, habilidades, motivaciones
claves
85% de los alumnos definen su objetivo
profesional
90% de los alumnos completan la
formación con mejor conocimiento de las
oportunidades de formación

Resultado
32 jóvenes atendidos
54,5% de los jóvenes indica que mejora su
autoconocimiento, etc.

100% de los alumnos definen su objetivo
profesional
95% de los alumnos completan la
formación con mejor conocimiento de las
oportunidades de formación

Los resultados muestran una tendencia progresiva de consolidación del proyecto COACH como
instrumento útil para la mejora de las competencias de las personas participantes. El contexto
socioeducativo y sanitario ha motivado que se haya introducido la virtualización de una buena
parte de sus actividades. Este hecho ha permitido cumplir e incluso superar los objetivos
previstos del programa manteniendo la alta efectividad de las acciones, aunque también se le
atribuye en parte el menor impacto en cuanto a mejora de las competencias auto percibidas.
Se ha conseguido un aumento de la cobertura prevista al alcanzar a más jóvenes de los
inicialmente contemplados y se han sumado nuevos centros educativos a esta edición. Se
espera que se consoliden en las próximas. Además, algunos de ellos, como los casos del IES
Azahar, Virgen Milagrosa e Inmaculada Vieira, están ubicados en zonas normativamente
definidas como zonas de transformación social, debido a su vinculación geográfica y social con
el Polígono Norte.
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Desde la perspectiva del autoconocimiento personal, las competencias percibidas han sido
mejoradas en más de la mitad de los participantes, si bien no ha alcanzado el indicador
inicialmente previsto del 85%. Este hecho es valorado por parte de los voluntarios-coach desde
la perspectiva de la virtualización del programa, que no ha permitido desarrollar todas las visitas
a los centros de trabajo previstas, que es una de las experiencias personales más significativas
del programa.
Sin embargo, la percepción de mejora de las oportunidades de formación, directamente
relacionada con la prevención del absentismo, sí ha sido lograda en la totalidad de los casos.
En cierta forma, sugiere que las sesiones de trabajo si han logrado una visión más amplia de las
opciones futuras desde la perspectiva de la orientación personal, proceso que a pesar de
también haber sido virtualizado, si es más sensible a la relación directa entre participantevoluntariado, no alterada significativamente a través de la relación virtual.
En este sentido, cabe subrayar que el 100% de las personas participantes han mejorado e
incluso definido objetivos profesionales como consecuencia de la participación en el programa
COACH, lo que invita a ser optimistas de cara al mantenimiento de los itinerarios personalizados
creados ya no solo en el corto, sino también en el largo plazo.

PROYECTO RESCATADORES DE TALENTO
La Fundación Princesa de Girona promueve el programa Rescatadores de Talento. Este
programa se dirige a jóvenes de entre veinte y treinta años con formación superior que se
encuentren en situación de paro, de búsqueda del primer empleo o de subempleo. Desde el
curso 20-21 también incluye a jóvenes con un 50% de los créditos de grado ya cursados. La
Fundación Persán colabora con el programa desde el año 2014.
Se busca una actuación de carácter preventivo para conseguir que los jóvenes finalicen sus
estudios con un nivel competencial más acorde al mercado de trabajo. Se prioriza a aquellos
jóvenes que son la primera generación de su familia en obtener una titulación superior, con el
fin de promover también la movilidad social y la meritocracia en el acceso al mercado laboral.
Esta iniciativa es posible gracias al compromiso de muchas de las compañías que integran su
Patronato. Junto a los departamentos de recursos humanos de estas empresas, se diseñan
acciones que permiten a los jóvenes desarrollar sus competencias y habilidades, definidas y
ejecutadas por los profesionales de estas compañías. El programa también incluye el desarrollo
de las redes de contactos de los participantes y de su visibilidad ante los principales
empleadores. Entre las empresas participantes están: Accenture, Acciona, Allianz, Alzamora,
Banco Sabadell, Barceló, BBVA, Binter, Boehringer, CaixaBank, Doga, Enagás, Esteve, Eurofirms,
Ferrovial, Flex, Fundación Abertis, Gonvarri, Grupo Zeta, Indra, KPMG, Leti, Lidl, Maxam, Meliá,
Naturgy, Nestlé, Novartis, Osborne, Persán, Samsung, Sorigué, Suez, Zurich, SEAT, Magtel,
Siemens, Linde + Wiemann, Instituto Tramontana y Ernst & Young.
La crisis sanitaria ha obligado a realizar las actividades inicialmente previstas en formato
presencial, y que obligaba a la movilidad de los participantes, a realizarlas a través de
plataformas digitales. Tanto las sesiones de mentoría grupal como las individuales y los centros
de desarrollo (acciones formativas).

28|MEMORIA 2021

EMPLEO

Evaluación de competencias.
Los jóvenes acceden al programa cumplimentando su perfil y realizando un test de
competencias en la plataforma www.rescatadoresdetalento.org. Este herramienta, Value
Prisma 4D, fue desarrollada por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y realiza un perfil
competencial en ocho grandes ámbitos:
Ámbitos abordados para evaluar el perfil competencial
Liderazgo y decisión
Planificación y organización
Cooperación y respeto
Adaptación
Análisis y uso de los conocimientos
Logro
Aprendizaje e innovación
Emprendimiento
En 2021, un total de 2.591 jóvenes ha realizado el test de competencias en toda España.
Centros de desarrollo
Las empresas participantes organizan programas formativos específicos para los jóvenes con el
objetivo de evaluar, descubrir y desarrollar sus habilidades y competencias. Suelen ser jornadas
de dos días como máximo y pueden incluir actividades formativas, visitas a diversas sedes o
departamentos, encuentros con directivos, simulaciones de entrevistas, etc. Se busca en todas
ellas dar un feedback cualificado a los participantes.
De los 20 centros de desarrollo previstos solo 2 se han podido realizar de manera presencial y
11 en formato telemático debido a la emergencia sanitaria.
Mentoring
Los jóvenes se benefician de un acompañamiento a cargo de directivos y profesionales en activo
que los guían y orientan y que, además, ponen a su disposición contactos profesionales para
ayudarles a acceder al mundo laboral con un puesto de trabajo ajustado a sus competencias
técnicas y personales. De este modo, se facilita la transición del mundo educativo al laboral,
haciendo énfasis en el valor del networking como una herramienta indispensable para situarse
en el mercado de trabajo.
Estos procesos se realizan en formato individual en formato grupal, destinados estos últimos a
aquellos jóvenes para los que, por su perfil académico, es difícil encontrar un mentor individual
en las empresas participantes.
Durante el año se han organizado 2 grupos de mentoring grupal a través de webinar y han
estado activos 265 procesos de mentoring.
Formación online
El programa pone a disposición de los participantes el acceso a las plataformas para la formación
continua de las empresas. Principalmente, la oferta formativa se centra en el desarrollo de
competencias transversales: comunicación, creatividad, orientación al éxito, gestión del tiempo,
toma de decisiones, negociación, asertividad, etc.
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Desde hace poco también se han incorporado una formación que permite abordar la
transformación digital empresarial, incidiendo en impresión 3D, big data, blockchain o
ciberseguridad. La oferta actual es de 81 cursos de formación online.
Promoción de la movilidad laboral
El programa cuenta con veinte ayudas anuales destinadas a la promoción de la movilidad laboral
de aquellos jóvenes que encuentran una oportunidad laboral en una comunidad autónoma
diferente de la de su residencia habitual. Debe tratarse de un trabajo cualificado que responda
a su formación académica.
Las modalidades son:
-

-

Un máximo de quince ayudas de 4.000 euros para los jóvenes que consigan un contrato
de trabajo por un periodo mínimo de un año, con un sueldo bruto anual en torno a los
20.000 euros.
Hasta cinco ayudas para contratos de formación en prácticas. Se realizará una
asignación de 1.500 euros para un contrato de doce meses y un sueldo bruto anual de
aproximadamente 15.000 euros.

Durante el año se han otorgado 15 ayudas

Alcance territorial
La Fundación Persán también ha colaborado
en la difusión del programa en nuestro
ámbito territorial.
Así, Andalucía ha concentrado el 26,67 % de
los participantes, encabezando la lista de
comunidades a nivel de España en cuanto a
participantes.
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5. PROYECTOS SOCIALES AUTOSOSTENIBLES: AECETIA
AECETIA es una iniciativa de la Fundación Persán que sirve
como vehículo para poder contratar a personas y ofrecer
diversos servicios a la sociedad, garantizando el
cumplimiento de la legislación laboral y eximiendo de
cualquier trámite u obligación al cliente final.
Surgió en 2009 como respuesta al cambio de la legislación
que impedía que los trabajadores pudieran pagar sus propias cotizaciones a la Seguridad Social
cuando trabajaban por horas en domicilios particulares, lo que les dejaba en una situación de
indefensión al no poder cumplir con los requisitos para la renovación de sus permisos de
residencia y trabajo.
A través de AECETIA la Fundación Persán trata de profesionalizar y dignificar el trabajo del
cuidado del hogar y de las personas dependientes, menores incluidos, garantizando la formación
de sus trabajadores, su disposición y el trabajo bien hecho. Al mismo tiempo constituye una
acción social al ofrecer empleo a personas con situaciones económicas complicadas.
La empresa se acogió a un ERTE por Fuerza Mayor en 2020 a raíz de la pandemia, del que
empezó a recuperarse conforme se levantaban las limitaciones y pudo salir por completo el 14
de abril de 2021. A partir de esa fecha, se retomaron los trabajos tanto de expansión territorial,
para dar cobertura de servicio a la zona del Campo de Gibraltar, como en el portfolio de
servicios, con la incorporación de limpieza en apartamentos turísticos.
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Para llevar el servicio de AECETIA a la zona del Campo de Gibraltar hemos suscrito un convenio
de colaboración con Nuevo Hogar Betania, una entidad social de reconocido prestigio en la zona
con la que esperamos ofrecer unas garantías suficientes para conseguir la confianza necesaria
en los potenciales clientes. De cara a la evaluación y formación de los primeros trabajadores en
la zona, se han realizado 2 cursos de formación en ‘Operaciones Básicas en Apartamentos
Turísticos’ con un total de 30 participantes.
También se procedió a la actualización de la página web de AECETIA (www.aecetia.es) y se
trabajó en el diseño de la campaña de inbound marketing para tratar de ganar y recuperar
clientes, y tratar de introducirnos en esos nuevos mercados.

Como resultado, se han realizado 209 presupuestos de los que se han aceptado 65 (31%).
Lógicamente, los canales que mejores resultados ofrecen en cuanto a conversión (sobre el 46%)
son los que implican cercanía personal: los que vienen recomendados por trabajadores de
Persán y los que lo hacen por recomendación de actuales clientes (boca-oreja), siendo este
último canal el que constituye el principal canal de llegada de nuevos clientes (58%).
Por otro lado, las acciones encaminada a recuperar antiguos clientes que nos dejaron por
razones ajenas al servicio han dado como fruto recuperar a 12, compensando las bajas (-13) y
arrojando un resultado neto final de 64 clientes nuevos.
La progresión de AECETIA desde sus inicios siempre ha sido ascendente, a excepción de los años
2019, por la importante subida del salario mínimo interprofesional, y 2020, por la pandemia.
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En 2021, se recupera el sentido ascendente y se ha alcanzado un volumen total de 35.138 horas
de trabajo y una facturación de 437.229 €, que valoramos muy positivamente teniendo el
cuenta que el primer trimestre del año no ha podido contar como un trimestre normal. El
comportamiento en horas de servicio indica que el segundo semestre de 2021 has sido
prácticamente idéntico al alcanzado en 2019.

Horas de servicio

2018

2019

2020

2021

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Esto se refleja en la evolución de los indicadores. Se incrementa el número medio de
trabajadores en un 10%, siendo a 31 de diciembre 44 las personas contratadas. Se incrementa
el número medio de clientes hasta los 163 mensuales, y se incrementa tanto la facturación
media por cliente como la facturación media por trabajador, indicador esto último de la mejora
de la intensidad media de los contratos que se ofrecen (45% de la jornada completa).
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6. PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
GUIA PERSÁN PARA EMPRENDEDORES
La Guía Persán para Emprendedores nace en 2013 como resultado de la investigación sobre el
estado del arte en materia de emprendimiento cuando el Patronato de la Fundación acuerda la
incorporación de esta nueva línea de trabajo.
La Guía recoge todos los recursos a disposición de los emprendedores para ayudarles en la
puesta en marcha y consolidación de sus propuestas de valor. Contempla tanto los públicos
como los privados, y de ámbito tanto provincial como regionales, estatales e incluso europeos,
aunque con un claro foco en Andalucía.
Se edita a partir de la información pública disponible en Internet y de la proporcionada por las
entidades que ofrecen algún tipo de servicio, realizándose un trabajo de verificación con el
objetivo de contar con la información más fiel y actualizada posible.
Los recursos se ordenan en base a la fase en la que se encuentre la propuesta: preliminarsensibilización, idea-definición, estados iniciales/early stage (< 3 años) o consolidación (3 – 5
años); y del tipo de recurso que se esté buscando: asesoramiento, formación, mentorización,
financiación, inversión, alojamiento, aceleración, etc.
La edición de 2021, la novena edición, se terminó a finales de año por retrasos derivados de los
efectos de la pandemia, por lo que se tomó la decisión de nombrarla Guía Persán para
Emprendedores 2022 y lanzarla a primeros de año que es el momento más apropiado.
Recoge 432 recursos y, como ya se inició con la edición de 2020, se ha preparado tanto el
formato impreso como en formato digital, que permite la aplicación de filtros que favorecen la
localización y consulta de los recursos (https://guiaemprendedores2022.fundacionpersan.org).
La Guía Persán para Emprendedores constituye una
publicación única en España por cuanto su alcance (recursos
públicos y privados) y la ordenación de la información
(centrada en la situación y necesidad del usuario), habiéndose
consolidado como publicación de referencia en materia de
emprendimiento en Andalucía (presente en todos los espacios
donde se promociona el emprendimiento).
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FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO PARA EGRESADOS
Desde los primeros pasos de la Fundación Persán en
materia de emprendimiento, se pudo tener constancia
del evidente déficit generalizado en cuanto al ‘saber
hacer’ en la puesta en marcha de iniciativas.
De ahí nace esta propuesta de Fundación Persán, con
el objetivo de transmitir lo que entendemos como
indispensable a la hora de poner en marcha una
actividad empresarial.
Este proyecto se realiza en colaboración con la
Universidad Internacional de Andalucía, con la que se
desarrollan diversas actividades desde el año 2013 en
esta materia. Va a dirigido a todos los egresados de las
universidades públicas tanto andaluzas como de fuera
de Andalucía.
Desde la edición de 2020, la modalidad pasó de
presencial a virtual, y se estableció una metodología
síncrona, donde las clases son telemáticas en línea
(online). Además, todas las clases eran grabadas y quedaban a disposición de los alumnos
durante todo el curso, para permitir su seguimiento a quienes no pudieran asistir a una
determinada sesión.
Por motivos organizativos, la ejecución del curso tuvo que retrasarse de la fecha inicial prevista.
Finalmente, se desarrolló entre el 1 de febrero y el 10 de marzo de 2022, durante un total de 40
horas (4 créditos ECTS), en las que se abordó la temática de manera muy práctica y aplicada.
MÓD 1. Generación de ideas y Modelos de negocio.
MÓD 2. Estrategias de acercamiento al cliente.
MÓD 3. Elaboración de un plan económico-financiero.
MÓD 4. Alternativas a la financiación de proyectos.
MÓD 5. Aspectos administrativos, mercantiles, laborales y fiscales para la creación de
empresas.
Se contó con un total de 18 participantes, de entre 29 y 46 años de edad. El 70% se encontraba
trabajando y el 70% tenía un proyecto de emprendimiento en marcha.
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Sólo un 10% había recibido formación previa en materia de emprendimiento aunque se
calificaban con una nota de 5,7 en cuanto a cómo se sentían de preparados para emprender.
Como emprendedores se otorgaban una nota de 7,4, lo cual va en línea con la autovaloración
en cuanto a confianza y optimismo.

El 60% manifestaba tener una baja preocupación por arriesgar/perder dinero y el 70% indicaba
que tenía una suficiente capacidad para invertir. El perfilado inicial de los alumnos anticipó el
compromiso y la alta participación durante las clases, con aportaciones de valor, que hicieron
que el curso fuera una experiencia muy enriquecedora para todos.

FORMACIÓN PARA PROFESORES DE EMPRENDIMIENTO
Gracias al desarrollo de nuestro proyecto Aula
emprendedora, con el que se pretende potenciar la
cultura emprendedora en las etapas más tempranas,
se detectó la necesidad de formación del profesorado
responsable de fomentar este tipo de actitudes en sus
alumnos.
En colaboración con la Universidad Internacional de
Andalucía y la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, la Fundación Persán participó en el diseño
del programa y la dirección de la VI Escuela Virtual de
Cultura Emprendedora, una formación dirigida a
profesores de enseñanza secundaria.
Por cuestiones organizativas, el curso se aplazó para
desarrollarse entre el 25 de enero y el 22 de marzo de
2022, durante un total de 45 horas en formato
telemático (4,5 créditos ECTS con homologación por la
Consejería
de
Educación
como
formación
permanente). El curso podía seguirse tanto de manera
síncrona como asíncrona (todas las clases quedan grabadas y a disposición del alumnado a
través de la plataforma de formación), siguiendo el siguiente programa:
MÓD. 1: Metodologías para el abordaje de competencias esenciales en el alumnado.
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MÓD. 2: Desarrollo de habilidades en emprendimiento: inteligencia emocional y
coaching empresarial.
MÓD. 3: Herramientas y recursos para el profesorado.
MÓD. 4: Materialización de un proyecto emprendedor: aspectos legales y financieros.
MÓD. 5: Emprendimiento en el aula.
MÓD. 6: Practicum.
A fecha de inicio del curso se contaba con un total de 13 participantes, un número inferior al
que se habían establecido como mínimo (17 alumnos), por lo que se tomó la decisión de cancelar
esta edición.

PROGRAMA ‘AULA EMPRENDEDORA’
En la misión de contribuir a la promoción del emprendimiento se pone de manifiesto la
necesidad de abordar estas competencias en edades tempranas. Con el desarrollo de los
distintos programas de la Fundación Persán en esta materia, se constató que, por diversos
factores, el impulso emprendedor disminuye conforme avanza la edad de grupo observado, lo
que nos llevó a poner en marcha nuestra propuesta para la promoción del emprendimiento para
etapas preuniversitarias, que bautizamos como ‘Aula Emprendedora’.
Este programa está dirigido a alumnos de centros públicos y privados de 3º y 4º de la ESO, y 1º
de Bachillerato y Ciclos Medios.
Se trata de un programa que puede abarcar todo el curso donde todos los alumnos tienen la
oportunidad de vivir una experiencia completa de emprendimiento: autoanálisis para saber
qué áreas se les da mejor, cómo conformar un buen equipo que se complemente, la observación
del entorno para la búsqueda de un problema, la definición de la idea que resuelva el problema
detectado, la conceptualización del negocio, la búsqueda de financiación, la materialización de
la propuesta, la comercialización y el cierre de la ‘empresa’.
Las actividades propuestas a los centros contempla sesiones formativas donde se abordan de
manera dinámica cuestiones de conceptos y métodos:
•
•
•
•
•

Concepto de Escala: cómo desarrollar proyectos con objetivos ambiciosos, pero con
acciones a su alcance.
Metodología Lean Startup: desarrollo de proyectos mediante pequeños pasos validados
por el mercado. Desarrollo de mercado de manera simultánea al desarrollo de producto.
El modelo del lienzo (Canvas): profundizando en el verdadero significado de los distintos
apartados y cómo realizarlo para sacarle provecho.
Metodologías Design Thinking: cómo descubrir la capacidad creativa para la generación
de ideas.
Prototipado de proyectos: herramientas para el prototipado tanto de productos como
de servicios.

Al mismo tiempo, el proyecto se utiliza para dar a conocer a emprendedores locales que, a
través de sus experiencias, puedan servir de inspiración y de referentes para los chicos.
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Culmina con la convocatoria de la 3ª edición del Concurso de Ideas de Negocio y Productos
Mínimos Viables Fundación Persán.
En el curso 2020/2021, dado que la mayoría de los centros seguían protocolos sanitarios que
impedía la entrada de personal externo, el programa se desarrolló en formato telemático. Contó
con la participación de 10 centros, más de 500 alumnos y 107 proyectos presentados al
concurso.
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El proyecto Aula Emprendedora no podía haberse desarrollado sin la colaboración de los 17
profesores, 15 emprendedores, 7 colaboradores de otras entidades y voluntarios de la
Fundación Persán.

PARTICIPACIONES EN ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO
La Fundación Persán es un actor activo de referencia en el ecosistema de emprendimiento de
Sevilla. Con la intención de sumar nuestro trabajo al de otras instituciones que promueven el
emprendimiento en la ciudad se ha participado en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•

Jurado en el Concurso de Ideas de Negocio US.
Jurado en el Concurso de Ideas de Negocio UPO.
Jurado en el Concurso de Ideas de Negocio Loyola Initiatives.
Creación de la plataforma SVQ-EMPRENDE.
Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM).
Asistencia a diversas jornadas: Minerva Day, Inviert-Lab, etc.
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7. PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO
PSICOEDUCATIVO PARA JÓVENES DE ENTORNOS
ADVERSOS
PROYECTO CEI-PERSÁN
Existe talento y potencial en jóvenes residentes en contextos socioeconómicos modestos.
Competencias que de otro modo quedaría diluidas por los factores riesgo que limitan su
expansión, cuando no derivan en circunstancias más adversas tanto para sus protagonistas como
para sus entornos de referencia. La Fundación PERSÁN, en su esfuerzo por promover
oportunidades a aquellas personas con menos oportunidades, diseñó la propuesta CEI—
PERSÁN, un proyecto integral y ambicioso para atender esta complejidad. Se trata de promover
una interacción entre persona y su contexto en el que se desarrollen competencias óptimas en
el terreno personal, académico y sociolaboral.
El planteamiento original del CEI-PERSÁN se fundamentó en una lógica de tres fases. Una
primera etapa (fase 1) más centrada en el trabajo en medio abierto, en el propio contexto
educativo y sociofamiliar de sus participantes. En segundo lugar (fase 2), con una intensidad más
elevada, se configura una red de pisos de estudio y convivencia, a modo de residencia de
estudiantes en formato viviendas asistidas profesionalmente y en el que la experiencia de
convivencia en los pisos revierte no solo en el plano académico sino en el crecimiento integral
de sus protagonistas. Por último, se prevé una fase 3 o de emancipación, cuyo objetivo último
consiste en multiplicar las oportunidades futuras de sus protagonistas a la hora de lograr retos
en el ámbito profesional desde la perspectiva de la autonomía plena en su vida adulta.

En el curso 2016/17 se inició la fase más intensa, centrada en los pisos de estudio y convivencia.
En 2021 se completó la propuesta de trabajo en medio abierto, fundamentalmente a través de
internet como estrategia de intervención. Esta memoria atiende ambas fases mientras se
prepara la puesta en marcha de la definitiva fase 3 o de emancipación.
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PROYECTO CEI-PERSÁN. FASE 2: Pisos de estudio y convivencia
El CEI-PERSÁN es un programa de crecimiento personal dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión
a través del cual desarrollar su talento académico y su potencial personal. En 2021 se ha
completado su quinto año de funcionamiento. En esta memoria, por tanto, se hace referencia al
curso académico 2020-2021.
Este curso académico se caracterizó por el regreso a la presencialidad desde el comienzo del
curso. La convivencia con protocolos preventivos resultó compleja. La docencia se vio
interrumpida por adversidades sanitarias tanto en docentes como estudiantes, que
combinaban cuarentenas preventivas con convalecencias prescritas facultativamente. El CEIPERSÁN no permaneció ajeno a este contexto. Se definieron medidas para adaptarnos a estas
circunstancias. La más importante fue la configuración de las viviendas como pisos-burbuja, de
manera que un contagio en una de las viviendas no afectara al funcionamiento de la otra. Esa
medida afectó tanto a participantes como equipo técnico.
A continuación, se describen las características más importantes del CEI-PERSÁN, así como los
hitos considerados durante este año escolar:
Ejes CEIPERSÁN
Naturaleza
preventiva

Enfoque
multinivel

Descripción

Hitos 2021

Jóvenes con perfiles prometedores, con
esfuerzo de superación personal,
modificando la espiral de exclusión de su
entorno.
El CEI-PERSÁN trabaja también con su
entorno sociofamiliar, donde se transfieren
dinámicas de comportamiento desde los
pisos hacia el conjunto de sus áreas vitales

Se consolidan los resultados
logrados el curso anterior,
alcanzando la nota media de
notable (7,5)
Combinación actuaciones a
nivel familiar,
fundamentalmente a través
de escuelas de familia
Inicio de propuestas de
intervención en medio
abierto, a través de la
atención socioeducativa vía
telemática (Educación
Digital por la Inclusión. EDI)
Intensidad de la mediación
con centros educativos.
Presencia activa en redes
educativas de la ciudad.
Actividades de voluntariado
por parte de los
participantes de CEI

Perspectiva
transformadora

Se trabaja la adquisición y/o desarrollo de
competencias personales, que convierten al
CEI-PERSÁN es una experiencia significativa
en la identidad de sus participantes.

Lógica social y
comunitaria

El CEI-PERSÁN se define como un actor social
en el conjunto de las dinámicas
socioeducativas de la ciudad. Funciona a
modo de comunidades de aprendizaje,
formando coaliciones de trabajo con centros
educativos, familias y entidades sociales.
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RESULTADOS CURSO 2020-2021
A continuación, se presenta un resumen de los resultados en el plano académico:

NOTA MEDIA
Niños

Niñas

7,5

7,4

6,2
6,1

7,0

7,0

jun-17

jun-18

5,8

% asignaturas aprobadas
Niños
8,4

8,1

7,0

85%
80%

76%
76%

6,9

100%
88%

Niñas
97%
97%

100% 100%
96%

5,5

dic-16

jun-19

jun-20

jun-21

dic-16

Evolución % asignaturas sobresalientes
24%
20%

18%

16%

8%

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

2020/21

jun-17

jun-18

jun-19

jun-20

jun-21

Los resultados de este curso académico
consolidan el notable como nota media
del conjunto del grupo. El porcentaje de
asignaturas aprobadas vuelve a
instalarse prácticamente en un 100%.
La dinámica del grupo permanece en
buena tónica a pesar del regreso a las
clases tras el confinamiento. El número
de sobresalientes desciende al 18% de
las asignaturas cursadas.

En este curso académico se han vuelto a lograr cuatro títulos académicos. Dos estudiantes han
logrado la ESO (un chico y una chica) y otras dos chicas en Bachillerato y en Grado Superior de
Animación Turística y Sociocultural. Todos los participantes han promocionado a etapas
educativas superiores.
Curso

Titulaciones

ESO

Grado
Medio

2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Total

3
2
7
4
4
20

3
1
3
4
2
13

0
1
2
0
0
3

Grado
Edad
Bachillerato
Superior
participantes
0
0
0
0
1
1

0
0
2
0
1
3

15,7
16,1
16,5
17,1
17,5
16,6

La edad media de los participantes en el proyecto va sumando año a año. En el momento de
finalización del curso alcanzó 17,5 años, a pesar de las dos incorporaciones de este año, ambas
con 15 años de edad.
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Núm. títulos distribuidos por cursos
7

3

2016/17

4

4

2019/20

2020/21

2
2017/18

2018/19

El CEI-PERSÁN ha facilitado la obtención de 20 títulos académicos desde sus inicios, en su
mayoría de la ESO, si bien cabe citar la obtención de titulaciones en grados medios, superiores,
dos bachilleratos y dos universitarios que progresan en sus estudios.

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL CEI-PERSÁN
Diseñar actividades/
preparar sesiones
30%

Realizar informes

20%

Funcion
es
Dinamizar vida interna
pisos

10%
0%

Refuerzo/ apoyo
psicoeducativo

Visitas centros
educativos

Visitas/gestiones
recursos comunitarios

Reuniones de
coordinación

El CEI-PERSÁN ha definido un conjunto de puestos de trabajo con un alto nivel de especialización
en el trabajo social, psicológico y educativo. El equipo de profesionales ha adaptado sus
funciones a las exigencias requeridas para un desempeño óptimo. La presentación gráfica de sus
funciones realizadas a lo largo del año 2021 muestra una concentración de funciones en torno a
tres grandes ejes:
(1) la dinamización interna de los pisos, que incluye el trabajo interno de organización personal
y grupal, la distribución de tareas y la promoción de un clima de trabajo positivo. (2) el diseño o
preparación de sesiones, más orientado hacia la organización de actividades, talleres y dinámicas
de grupo; y (3) el refuerzo/apoyo educativo directo, más centrado en la orientación personal,
técnicas de estudio y refuerzo específico en algunas materias.
Desde la pandemia la concentración de actividades en torno a estos tres ejes se ha mantenido.
Como es natural, las actividades presenciales han disminuido y cedido paso a los encuentros
virtuales. Sin embargo, el potencial de flexibilidad del CEI-PERSÁN no se limita a la virtualización
o al carácter semipresencial de sus actividades. Algunas de sus lecciones aprendidas durante
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este año de regreso a las clases presenciales se resumen en el siguiente análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), que se presenta a continuación:
Fortalezas
Mantenimiento del compromiso del grupo hacia los estudios como vía de superación
personal. Alto nivel de madurez manifestada por los participantes por superar las
adversidades del contexto sanitario.
Mantenimiento del protocolo de prevención ante la COVID-19, normalizando la lógica de
cuarentenas preventivas, pisos burbujas y las restricciones derivadas de los límites de
contacto social establecidos por las autoridades.
Alto nivel de cohesión interna en cada uno de los pisos, que prácticamente sostuvo social y
emocionalmente la intensidad requerida para el logro de los objetivos.
Debilidades
Ausencia de instrucciones claras por parte de los centros educativos para adaptar sus
contenidos a los casos de confinamiento o cuarentenas preventivas.
Dificultades psicológicas para sostener un nivel de concentración y expectativas positivas en
un contexto social y sanitario hostil. Estrés psicológico asociado a la pandemia y sus
consecuencias.
Amenazas
Entorno social poco estimulante para la organización de actividades grupales, tanto dentro
como fuera de los pisos, que no permitía la combinación sana entre tiempo de estudio y
descanso necesario para reponer fuerzas, así como para la realización de actividades
extraescolares.
Distanciamiento entre pisos debido a la configuración de pisos burbuja, efectivo en lo
sanitario, pero con limitaciones en el plano socioemocional.
Oportunidades
Aprendizaje acumulado para sobreponerse a situaciones adversas. Concienciación sobre el
cumplimiento de las normas e instrucciones no solo desde el plano individual, sino desde el
plano grupal
Desarrollo de comportamientos de ayuda y solidaridad entre participantes. Vinculación
emocional con el proyecto CEI como espacio de referencia en sus vidas, lo que podrá tener
un efecto positivo en próximos cursos.

REFUERZO EDUCATIVO INTEGRAL: El PAPEL DEL VOLUNTARIADO Y ESTUDIANTES EN
PRÁCTICAS.
El voluntariado aporta un elemento de calidad al programa. De manera directa, los participantes
se benefician de un acompañamiento especializado en asignaturas. De manera complementaria,
el voluntariado propone modelos alternativos de referencia en el ámbito de las relaciones
personales de alto valor psicoeducativo.
El CEI-PERSÁN combina diferentes perfiles de voluntariado. La participación se distribuye entre
voluntariado corporativo, procedente de la propia compañía o allegados directos, junto con
personas voluntarias de entidades colaboradoras. Durante el 20/21 se mantuvo la colaboración
con el voluntariado de Cáritas universitaria (tanto de la UPO como de la US).
Complementariamente, el CEI suma recursos a través de la contribución de estudiantes en
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prácticas. Desde esta perspectiva, el CEI contribuye a la formación de futuros profesionales del
ámbito de las ciencias sociales, al tiempo que los conocimientos de estudiantes en prácticas
aportan una experiencia complementaria de interés para sus participantes. Este año 2021 hemos
contado con 4 estudiantes en prácticas. Una de la Facultad de Psicología y 3 de la Facultad de
Filología.
El CEI-PERSÁN contó en este curso con un equipo de voluntariado formado por 21 personas, el
10% procedentes de la propia PERSÁN. En su conjunto se impartieron 414,5h de refuerzo
educativo, sumando alrededor de 19,7h por persona impartida.

Distribución apoyo escolar por
asignaturas
Total CEI
Fol
Latín

DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE
REFUERZO ACADÉMICO POR PISOS

Curso 20/21

0%
2%
1%
4%

Chicos
39%

6%

Francés

4%
6%
7%

Física y Quim

Chicas
61%

13%
14%

Lengua

30%
30%
29%

Matemáticas
Inglés

38%

Distribución horas de refuerzo académico por curso
312,6
263,6
231,5

210,3

142,5

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Matemáticas, inglés y lengua son las asignaturas más atendidas. En estos dos últimos casos se
han reforzado gracias al apoyo de estudiantes en prácticas de filología inglesa e hispánicas. La
distribución de horas entre chicos y chicas ha variado significativamente este curso académico,
ya que la distancia entre chicos y chicas se reduce, es decir, los chicos han concentrado más
atención educativa que el curso anterior. Sin embargo, el total de horas de refuerzo ha subido
ligeramente respecto al curso anterior. Este hecho se explica por la normalización de las sesiones
de apoyo online.
La propuesta educativa del CEI-PERSÁN incluye la organización talleres de crecimiento personal
y grupal a través de los cuales se fomentan competencias transversales. Las temáticas abordadas
son las siguientes:
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Curso 2020/2021
Titulo

Impartido por

Horas
Elaboración de mascarillas y expresión corporal Equipo CEI-PERSÁN y participantes 6
2,5
Pensamiento emoción y conducta
Estudiantes en prácticas
2
Cine y emociones
Estudiantes en prácticas
2
Literatura y expresión oral
Estudiantes en prácticas
5,5
Reconocimiento y regulación de emociones
Equipo CEI-PERSÁN
2
Gymkana grupal
Equipo CEI-PERSÁN
Total 20
Durante el curso 2020/2021 se han organizado 6 sesiones sumando un total de 20h. de trabajo
complementario. La actividad grupal se ha mantenido prácticamente idéntica al curso anterior.
Las restricciones sociales y del uso de espacios comunitarios ha disminuido sensiblemente el
margen de posibilidades. Subrayar que durante este curso se ha enfatizado el trabajo en aspectos
emocionales y las dinámicas grupales. La mayoría de los talleres se desdoblaron por pisos,
debido a la imposibilidad de realizar actividades conjuntas entre chicos y chicas.

Distribución talleres y horas por curso académico
Horas

Núm. talleres

38,5
26
21
13

2016/17

14

2017/18

20

15
7

5

6

2018/19

2019/20

2020/21

COBERTURA DE LOS PARTICIPANTES. ALTAS Y BAJAS
El curso 2020/2021 comenzó con las dificultades por cubrir las plazas vacantes en el piso chicas
derivadas de la situación de confinamiento del curso anterior. Los IES no contaban con actividad
presencial y la derivación de candidaturas descendió notablemente. Este curso 20/21 supuso un
esfuerzo complementario para reanudar la identificación de candidaturas. Se organizó una
selección en el piso chicas y se completó la vivienda incorporando a dos participantes, cuyo
número ascendió a 11.
Por su parte, se optó por no cubrir la vacante del piso-chicos hasta conocer la evolución de la
situación sanitaria, ya que la disponibilidad de espacios es menor y las dificultades para realizar
cuarentenas preventivas resultó más compleja en el caso de los chicos.
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS. RETORNO ECONÓMICO DEL PROGRAMA.
El avance académico de los participantes les ubica en nuevas etapas académicas, esto es, van
superando la ESO. Tanto en los ciclos formativos de FP como en Bachillerato desde el CEI-PERSÁN
se les asesora en la solicitud de becas al estudio, de acuerdo con las convocatorias públicas
vigentes para cada curso académico.
En la siguiente tabla se resumen el conjunto de recursos obtenidos por los participantes del CEIPERSÁN:
Curso
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
2020/21
Total

Núm. becas
4
6
5
3
7
25

Cuantía
4.700 €
27.600 €
26.180 €
11.417 €
19.580 €
89.477 €

Así, durante el 2020/2021 se ha logrado integrar a los participantes y sus familias un total de
19.580€, sumando las becas generales y las relativas al programa BECAS 6.000. En su conjunto,
durante los cinco primeros cursos académicos se ha logrado un retorno a los participantes y sus
familias de casi 89.477€
HITOS Y APRENDIZAJES DEL CURSO
A modo de lecciones aprendidas, durante este quinto año de funcionamiento se han incorporado
las siguientes innovaciones:
•
•
•

Competencias por parte de participantes y equipo técnico para reanudar el curso de
manera presencial, adaptándose a los requisitos educativos y sanitarios de los centros
escolares.
Integración de dos nuevas participantes en el piso-chicas, manteniendo un buen tono
en el plano académico y en el funcionamiento de las viviendas.
Superación de las dificultades de la convivencia en modo pisos burbuja, asumiendo las
dificultades de falta de interacción entre pisos y con una alta concentración hacia los
objetivos académicos y personales de los participantes.

OTROS HITOS
•

•

Capacidad de movilizar recursos por parte del proyecto, tanto en el plano económico
(obtención de becas) como humano (integración de estudiantes en prácticas)
Obtención del aval normativo por parte de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, a través de la financiación del CEI-PERSÁN con la cantidad de 32238,81€ en
la convocatoria del 0,7% del IRPF.

FUNDACIÓN PERSÁN |47

EMPLEO

PROYECTO CEI-PERSÁN.
FASE 1: Intervención en medio abierto:
EDUCACIÓN DIGITAL POR LA INCLUSIÓN: EDI-PERSÁN
Antecedentes
El proyecto EDI-PERSÁN es configurado como la fase inicial del CEI-PERSÁN. Se define como una
intervención social y educativa en medio abierto. Implica, por tanto, que sus participantes no
requieren del uso de pisos de estudio y convivencia (fase 2). Al contrario, se les brindan recursos
de tipo tecnológico, educativo y psicosocial en sus propios domicilios ya que la principal vía de
transmisión de recursos se realiza a través de internet.
El origen del EDI-PERSÁN reside en dos argumentos principalmente. El primero tiene que ver
con la experiencia acumulada en la fase 2 del CEI. Los pisos de estudio y convivencia han situado
a la Fundación PERSÁN como una entidad de referencia en el terreno socioeducativo. Es un
agente activo y reconocido por la comunidad educativa, lo que aumenta la permeabilidad del
sector a sus propuestas. En segundo lugar, el contexto de pandemia agravó las dificultades de
acceso a recursos por parte de las familias más modestas, que, junto a las circunstancias de
riesgo de exclusión ya existentes, se sumó la brecha socio-digital entre los factores de riesgo. La
comunidad docente nos advirtió que familias se estaban desconectando del sistema educativo
por la imposibilidad de acceder a recursos tecnológicos para mantener una actividad académica
básica. En este sentido, la puesta en EDI-PERSÁN se apoyó financieramente en la subvención
solicitada a la convocatoria territorial de Andalucía 2020 por parte de la Obra Social La Caixa,
finalmente adjudicada por valor de 24.000€.
Por ello, se optó por diseñar el programa Educación Digital por la Inclusión EDI-PERSÁN, a modo
de fase inicial del CEI, basada en su misma filosofía y principios inspiradores, pero aumentando
su cobertura ya que la intervención se realiza en medio abierto. Las dimensiones del programa
se resumen a continuación:

EQUIPAMIENTO
TECNOLÓGICO
REFUERZO
ACADÉMICO
APOYO
PSICOEDUCATIVO
COMPETENCIAS
DIGITALES
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Dotación de equipo informático y conexión wifi en los
domicilios familiares de los participantes si procede
Clases online de apoyo escolar de acuerdo con

orientaciones docentes del centro educativo
Actividades de orientación personal, apoyo psicológico
y mejora de las competencias personales
Talleres y propuestas para el uso positivo de internet y
fomento de la creatividad en entornos virtuales
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Definiremos brevemente cada uno de sus indicadores, si bien, a modo de resumen, se
presentan los siguientes indicadores clave logrados en este primer año de implementación:
INDICADORES CLAVE
AÑO 2021
Participantes
44
Centros educativos
16
Profesorado
54
Horas de refuerzo académico
429,5
Promedio horas recibidas por participante
9,76
Promedio horas impartidas por profesorado 7,95
Número equipos informáticos entregados
23
Número de tarjetas wifi entregadas
6

Bloque 1: Equipamiento tecnológico
La distribución de equipamiento tecnológico es una de las bases del programa EDI-PERSÁN. Esta
actividad ha tenido como protagonistas el préstamo de equipos y de conexión a wifi. Los equipos
incluyen elementos como la pantalla, teclado, ratón y torre en el caso de los fijos. También se
han entregado portátiles. En todos los casos se han asegurado la presencia de webcams que
permitiera la realización de actividades teledirigidas, como el caso de videoconferencias para el
trabajo educativo.
El acceso a internet también se incluye en este apartado. Ha consistido en el reparto de módems
y de tarjetas de acceso a internet. En el caso de que los equipos tuvieran conexión a datos a
través de tarjeta no sería necesario el módem. En la práctica, se ha realizado un diagnóstico
tecnológico inicial previo a la entrega de los materiales necesarios para la participación en el
programa.
Finalmente se han entregado un total de 23 equipos y 6 conexiones a internet. La cobertura del
100% no ha sido necesaria porque en algunos casos ya existe conexión a internet en los
domicilios, y en otros los centros educativos han contado con equipos para repartir a familias
con necesidades educativas especiales. El trabajo de coordinación con los centros ha evitado
duplicidades de recursos y optimizado los existentes para un reparto adecuado. Subrayar que
los equipos informáticos han sido en su mayoría donados por entidades colaboradoras, como
los casos de CEPSA, CAIXABANK y PERSÁN.

Distribución equipamiento
tecnológico
Equipos
Wifi

Año 2021
Núm.

%

23
6

52,3%
13,6%
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Bloque 2: Refuerzo Educativo
Este bloque incluye una relación de centros vinculados con en el programa. En su conjunto, han
participado un total de 22 centros educativos, de los cuales 7 son de primaria y 15 de secundaria.
Más del 33% de los centros están ubicados geográficamente en zonas consideradas por la
estrategia ERACIS de la Junta de Andalucía como zonas con necesidades de transformación
social, de acuerdo a los indicadores de bienestar, salud y de tipo sociodemográficos.
Enero - junio 2021
Participantes
Horas

Centros educativos

Sept – Dic 2021
Participantes
Horas

Primaria
CEIP García Lorca

2

5

0

0

CEIP Juan de Mairena

6

26

0

0

CEIP Pedro Garfias

2

9

0

0

CEIP Pino Flores

2

13

1

8

CEIP San José Obrero

1

6

1

2

CEIP Sánchez Mejía

2

27

0

0

Colegio las Artes

1

12

1

7

Colegio La Salle Felipe Benito

1

6

0

0

IES Antonio Domínguez Ortiz

1

3

1

0

IES Azahar

6

16

8

21

IES Híspalis

1

1

3

1

IES Joaquín Turina

0

0

1

1

IES Julio Verne

5

57

5

23,5

IES Macarena

5

39

7

31,5

IES Pino Montano

2

20

6

18,5

IES San Isidoro

0

0

1

10

IES Sierra Sur

0

0

2

8

IES Vedruna

2

26

2

14

IES Llanes

0

0

1

1

IES San Jerónimo

0

0

2

5,5

IES Félix Rodríguez de la Fuente

0

0

1

8,5

IES Vieira

5

3

1

0

Primaria

16

98

3

17

Secundaria

28

171

41

143,5

TOTAL

44

269

44

160,5

Secundaria
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El análisis de las asignaturas impartidas ofrece también información sobre las demandas que
tanto participantes, familias y los equipos docentes formulan al proyecto.
Asignaturas

Sept - Dic 2021
Horas
%

Enero - junio 2021
Horas
%

Matemáticas
Inglés
Lengua
Física y Quim
Biología
Sociales

98
66

37%
25%

46
22

17%
8%

5
4

2%
2%

Naturales
Historia
Francés
Italiano
Atención individual

2
0

1%
0%

5
4
14

2%
2%
5%

Total horas
Promedio horas por asignaturas

266
14,00

35,5
35
7,5
7
0
0

34%
34%
7%
7%
0%
0%

0
5
0
7
7
104
5,47

0%
5%
0%
7%
7%

Por este orden, Matemáticas, inglés y Lengua han sido las asignaturas mayoritariamente más
atendidas. En un segundo grupo, se han trabajado Física y Química, Biología, Sociales y
Naturales. Las horas de atención individual hacen referencia al entrenamiento en competencias
personales, orientación personal y trabajo específico ubicadas en objetivos del proyecto más
centrados en el crecimiento personal y emocional.
En suma, se han invertido 370h de refuerzo educativo directo. Con un promedio de 14h por
asignatura durante el primer semestre de 2021 y 5,47 en el último trimestre del año (primero
del presente curso 2021/2022).
Los datos desagregados por sexo relativos al refuerzo académico diferencian entre los diferentes
cursos académicos implicados en el año natural 2021. Así, mientras que el curso 2020/21
requirió más esfuerzo educativo para los chicos, la tendencia revirtió ligeramente en favor de
las chicas en el último tramo del año.

Distribución horas de refuerzo
recibidas desagregadas por sexo
Hombres
Mujeres
Total horas

Enero - junio 2021

Septiembre - Diciembre
2021

Horas

%

Horas

%

128
103

55%
45%

73
86,5

46%
54%

231

159,5

FUNDACIÓN PERSÁN |51

EMPLEO

A continuación, se presenta la distribución del profesorado por la entidad de procedencia. A
destacar que el programa EDI-PERSÁN cuenta con perfiles variados de profesorado.
(1) De entrada, cuenta con una proyección de voluntariado corporativo procedente de
empresas, como los casos de la propia empresa matriz PERSÁN, Airbus, Caixabank y
Heineken.
(2) Un segundo perfil procede de la universidad, incluyendo asociaciones universitarias
como U&S y estudiantes en prácticas que puntualmente echan una mano en refuerzo
académico.
(3) Por último, un tercer perfil es el profesorado que procede del programa Centro de
Educación Integral CEI-PERSÁN. Este perfil es especialmente interesante desde la
perspectiva socioeducativa, ya que son jóvenes que hasta ahora recibían apoyo escolar
y que con el paso del tiempo adquieren las competencias como para evolucionar su rol
al de profesorado.
Enero - junio 2021
Núm.
Horas

Procedencia
Airbus
Caixabank
CEI-PERSÁN
Estudiantes en prácticas
Heineken
Particular
PERSÁN
Universidad de Sevilla
U&S
Total horas

11
4
8
3
1
9
6
7
5

39
28
78
50
4
20
20
21
0

54

260

Sept - Dic 2021
Núm.
Horas
11
4
8
3
1
9
6
7
5
54

18,5
4
28,5
0
7
20
21,5
13
0
112,5

Bloque 3. Competencias tecnológicas y personales
Desde la perspectiva del rendimiento académico, los resultados muestran una mejora del
rendimiento académico de 0,34 puntos.
Periodo
Nota media

Trimestre 2
5,61

Evaluación final
5,94

En relación con los talleres, se han realizado actividades grupales en las siguientes materias:
(1) Taller inicial de ofimática
(2) Taller de técnicas de estudio
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Ambos se realizaron en la segunda parte de 2021, una vez se fue consolidando el bloque de
atención educativa. Los resultados del cuestionario de evaluación se resumen a continuación:
Indicador

Media 2021

Mi opinión sobre la organización del taller es (horario, fecha, recordatorios,
enlaces)

4,23

Creo que he aprendido contenidos interesantes en el taller

4,14

Los contenidos del taller han sido fáciles de comprender

4,32

La sesión ha sido entretenida

4,32

El ambiente de grupo ha sido bueno

4,55

Pienso que el profesor del taller sabe de lo que habla
En general, mi satisfacción con el taller ha sido:

4,73
4,14

La escala de valoración es de tipo Likert con un rango que oscila entre 1 (nada positivo) y 5
(máxima puntuación). Los datos muestran una valoración general muy elevada de los talleres
propuestos. Especialmente relevante implica la puntuación relativa a las competencias
docentes, así como el ambiente del grupo de trabajo.
Finalizamos este apartado trazando un primer esbozo de la dedicación del programa a los
diferentes bloques previstos. De manera natural, y tal y como se esperaba, el refuerzo escolar
ha sido la principal dedicación del esfuerzo del EDI-PERSÁN, seguida de la atención psicológica y
el entrenamiento en competencias personales.
Tipo actividad

Enero - junio 2021
Horas
%

Refuerzo escolar
Atención psicológica
Competencias
tecnológicas
Total

252
14

94,7%
5,3%

0

0,0%

266

100,0%

Septiembre - diciembre 2021
Horas
%
101,5
7
4
112,5

90,2%
6,2%
3,6%
100,0%

Conclusiones y propuestas de futuro
El programa Educación Digital por la Inclusión EDI-PERSÁN es un programa psicoeducativo
integral basado en el fomento de competencias personales, académicas y sociales a través del
uso de internet como herramienta de transformación sociodigital.
El contexto socioeducativo y sanitario de los dos últimos cursos ha derivado en un
pronunciamiento de la brecha sociodigital, esto es, el agravamiento de indicadores de bienestar
social, salud y educación debido a las dificultades en el acceso y uso positivo de internet.
Justamente el EDI-PERSÁN ofrece alternativas en el terreno académico, competencial y de salud
mental para paliar estas circunstancias.
Durante 2021 se ha iniciado el programa, incluyendo sus preparativos, de ahí su consideración
como programa piloto. La elaboración de materiales de difusión a los centros educativos, la
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promoción del voluntariado, así como la firma de protocolos de colaboración con familias
supuso un importante esfuerzo durante el primer trimestre del año. No obstante, no fue hasta
abril de 2021 cuando el programa estuvo preparado para iniciar sus actividades de refuerzo
escolar.
Justamente ha sido el refuerzo escolar la actividad que más ha acaparado la atención del
programa. Progresivamente, se han ido incorporando los bloques de talleres en competencias
digitales y el acompañamiento psicológico. Sin embargo. La realidad socioeducativa ha exigido
una demanda de acompañamiento psicológico para el que el programa no estaba inicialmente
previsto. Una de las áreas a revisar para próximas ediciones será la reconfiguración del diseño
del programa, prestando más atención al ámbito psicológico y el educativo.
Un total de 44 participantes se beneficiaron en 2021 del programa, que ha movilizado recursos
de 22 centros educativos de primaria y secundaria. Se han ejecutado casi 400h de trabajo directo
en el programa, obteniendo una mejora del rendimiento académico de 0,34 puntos en la
evaluación final del curso pasado. Pensando en próximas ediciones, cabría considerar algunos
de los siguientes aspectos:
Logros 2021

Aprendizajes para 2022

Diseñar e implementar la estructura del
programa piloto. Realizar una propuesta
psicoeducativa de tipo preventivo en
contextos de exclusión.
Mejora del rendimiento académico en 0,34
puntos en el primer curso.
Movilizar al voluntariado corporativo de
empresas, a la comunidad universitaria y a
participantes en otros programas de la
Fundación PERSÁN
Ofrecer acompañamiento psicológico en
casos específicos demandados por familias y
equipos docentes.

Diseñar una implementación flexible de las
actividades de acuerdo con las expectativas,
demandas y necesidades de la población
participante.
Confirmar la tendencia al alza del
rendimiento académico en el curso 21/22
Mantener el compromiso solidario y
movilizar a más recursos para aumentar la
cobertura del programa

Participar en actividades comunitarias de
difusión del programa, como los casos de la
Jornadas Educativas del Polígono Norte de
Sevilla y el XV Congreso Andaluz del
Voluntariado
Diseñar materiales para la realización de
talleres y un sistema de evaluación basado
en una metodología participativa

Acoger, integrar y realizar un seguimiento
del voluntariado periódico.
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Aumentar las actividades de
acompañamiento psicológico, extendiendo
su cobertura tanto en participantes como en
intensidad de la intervención
Incorporar la dimensión socio-comunitaria
en la vida diaria del programa, ofreciendo
actividades de ocio y tiempo libre también a
las personas participantes.
Aumentar la intensidad en la realización de
talleres de competencias digitales y
personales, con una muestra suficiente
como para validar y fiabilizar sus resultados
desde el punto de vista estadístico.
Elaborar planes de formación del
voluntariado, así como fortalecer la figura de
gestión del voluntariado en el programa.

EMPLEO

CASA DE ACOGIDA ‘BARTOLOMÉ BLANCO’

La Fundación Proyecto Don Bosco trabaja desde hace años en un proyecto con chicos en
situación de riesgo y exclusión social denominado “Proyecto Buzzetti”. Se trata de un proyecto
de intervención con jóvenes ex-tutelados que garantiza su acompañamiento y el apoyo a su
proceso de incorporación a la vida autónoma; a través de acciones encaminadas a la orientación
educativa y profesional, al asesoramiento jurídico y administrativo, a la disposición de recursos
materiales y ayudas puntuales y a la puesta en marcha de recursos residenciales específicos.
Los jóvenes inmigrantes en la última etapa del Proyecto Buzzetti, la emancipación, son acogidos
en la casa salesiana ‘Bartolomé Blanco’, con la que colabora la Fundación Persán desde el año
2015.
La comunidad ‘Bartolomé Blanco’ ofrece un ambiente positivo de relaciones humanas que
genera confianza y permite el desbloqueo afectivo propiciando actitudes de apertura y
comunicación.
Se trata de una etapa en la que facilitan a los jóvenes un ambiente de familia, acompañamiento
personal, recursos para la formación y la búsqueda activa de empleo e itinerarios de inserción
laboral. Comparten con ellos la vida cotidiana y los bienes y les ofrecen un testimonio creíble de
compromiso y testimonio evangélico.
Durante su estancia en la Casa se establece un itinerario personalizado destinado a completar
la formación necesaria para la inmediata inserción laboral. Comprendiendo:
•
•
•
•
•
•

Cursos de formación ocupacional
Cursos de mejora del idioma
Cursos para la obtención del Graduado en ESO
Cursos de iniciación profesional
Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior
Obtención del carnet de conducir

Durante este curso 2021-2022 han sido nueve chicos acogidos además de los tres chicos que
están en régimen de semiautonomía en el piso situado en el barrio de la Macarena.
Moad: Se incorporó este curso. Ha estado estudiando 2º de Grado Medio de electromecánica
de vehículos, ha realizado las prácticas con buen resultado y ha participado en un proyecto
Erasmus en Berlín. El próximo curso realizará 1ª de Grado Superior de Aeronáutica. Cuenta con
permiso de residencia y de trabajo.
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Moustafa: Realizó el curso pasado el programa “Talento” de la fundación Cruzcampo y después
de arreglar su renovación cuenta con permiso de residencia y de trabajo. Ha realizado prácticas
en un bar y hace un mes ha comenzado a trabajar en un Gastrobar. Es uno de los candidatos a
integrarse en el piso de semiautonomía.
Reda: Cuenta con la nacionalidad española. El curso pasado terminó el grado medio de auxiliar
administrativo y este año ha cursado 1º de Grado Superior de Integración Social. Durante el
verano está trabajando de camarero en el hotel Alfonso XII. El próximo curso hará 2º de Grado
Superior. Es otro de los candidatos al piso de semiautonomía.
Younes: Se incorporó al proyecto en septiembre. Cuenta con permiso de residencia y trabajo.
Ha estado durante el curso realizando algunos cursos de capacitación para mantenimiento e
instalaciones eléctricas. Se ha encargado del mantenimiento y reparaciones de la casa. El
próximo curso realizará primero de grado medio de Instalaciones de Producción de Calor.
Kendo: Lleva tres años en el proyecto y durante este curso ha estado realizado 3º del Grado de
Educación Social en la Universidad de la Rioja en la modalidad a distancia. Ha realizado prácticas
en la Fundación Don Bosco durante este curso. El próximo curso pasará al piso de semiatunomía
de Madrid.
Yassin A: Ha terminado 2º de Grado Medio de Electromecánica de vehículos. Le quedan por
realizar las prácticas en empresa desde septiembre a diciembre. Ha realizado el curso de
socorrista. Cuenta con el carnet de conducir. Desde el mes de Julio está en situación de
independencia, aunque sigue tutelado. Está también en fase de orientación laboral. Tiene
permiso de residencia y de trabajo por cinco años y ha solicitado la nacionalidad.
Yassin L: Tiene permiso de residencia y de trabajo por un año. Ha terminado 2º de Grado Medio
de instalaciones eléctricas. Ha realizado las prácticas en la empresa 3M donde lo han contratado
para el mes de julio y agosto. Ha realizado una entrevista de trabajo en AZVI con previsiones de
contratación en septiembre.
Ayoub: Tiene permiso de residencia y de trabajo. El curso pasado realizó un curso de peluquería
y este año ha estado estudiando 1º de Enseñanza Secundaria para adultos. El próximo curso
pretende hacer 2º de ESA y compaginar con un trabajo.
Hassan: Realizó el curso pasado el programa ‘Talento’ de la Fundación Cruzcampo, realizo las
prácticas en un restaurante de Barcelona con una estrella Michelín. Durante este curso ha
estado realizando prácticas y trabaja en un cáterin social que atiene a 300 familias del Cerro –
Amate.
Estos chicos han realizado la mayoría de ellos estudios y formación, aunque algunos también
están en fase de incorporación al mundo laboral. Han estado acompañados por cuatro
salesianos y un chico en discernimiento vocacional. Desarrollamos la situación de cada uno de
los chicos durante este curso.
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Los chicos que están en el piso de semiautonomía ubicado en la Macarena han sido:
Sumi: trabajando en Persán.
Emanuel: camarero, ya trabajando.
Avinho: mecánico, también trabajando.
Para el próximo curso estos chicos salen por haber encontrado trabajo y contar con la posibilidad
de alquilar una habitación por sus propios medios.
En caso de renovación del proyecto, se propone para incorporarse a este recurso a: Reda,
Moustafa y Hassan.
El apoyo de la Fundación Persán resulta imprescindible para llevar adelante la propuesta
educativa, así como la capacitación profesional y el desarrollo de los itinerarios de inserción
laboral.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Paz y Bien es una entidad sin ánimo de lucro que nació en Sevilla en 1979 para la defensa y
promoción de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o en situación de
exclusión social y sus familias. Desde entonces trabaja por su integración en todos los ámbitos
de la sociedad. En 1998 se pone en marcha el primer centro de protección de menores,
ampliando el campo de acción al acompañamiento de niños, niñas y adolescentes en situación
de desamparo y con dificultades de inserción socio-laboral. Desde 2007 se atiende a menores
con discapacidad y desnutrición y a sus familias en Guatemala
A través de servicios de día, residenciales y programas complementarios cubren las necesidades
básicas de las personas a la que acompañan, además de potenciar sus capacidades y dar cobertura asistencial y apoyo a sus familias.
Tienen centros repartidos en las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba, en los que la entidad
atiende a los beneficiarios para que tengan un proyecto de vida futuro.
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La Fundación Persán colabora desde el año 2011 con la Asociación Paz y Bien para el
mantenimiento de los programas de ayuda a la infancia y juventud, así como los de formación y
empleabilidad.
La continuidad en los apoyos de la Fundación Persán permite a Paz y Bien dar mayor alcance a
la actividad que desarrolla en el cumplimiento de su misión.
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PROGRAMA DE DONACIÓN DE COMIDAS ZONA TRES BARRIOS-AMATE
Desde el año 2015 la Fundación Persán tiene suscrito un convenio de colaboración con
Delegación de Familia, Asuntos Sociales y Zona de Especial Actuación del Ayuntamiento de
Sevilla, para satisfacer las necesidades alimenticias de familias en riesgo de exclusión social de
Tres Barrios-Amate, una zona que agrupa a los barrios de Los Pajaritos, Madre de Dios y Las
Candelarias.
El convenio recoge que estas comidas estén destinadas a familias con hijos a su cargo. Los
destinatarios son seleccionados por Servicios Sociales del Ayuntamiento y las comidas deben ser
retiradas por los beneficiarios en el Centro Cívico del Distrito Cerro-Amate, para que sean
consumidas en sus casas, evitando así la posible estigmatización de los menores.
La elaboración de las comidas y el reparto corre a cargo de Asociación de Hermanamientos, una
asociación sin ánimo de lucro que emplea a personas del barrio para la realización de estos
servicios.

Donación de comidas en Tres Barrios-Amate
21.600
60
Raciones de comida al
Raciones diarias
año

PROGRAMA DE DESAYUNOS CON FUNDACIÓN GOTA DE LECHE

La Fundación Gota de Leche promueve el programa de desayunos en zonas vulnerables de la
ciudad, fundamentalmente en la zona Norte y Sur de Sevilla.
La entidad se ha visto desbordada por los casos de niños que presentan signos de una mala
nutrición que afecta no sólo al rendimiento académico sino también su desarrollo físico, por lo
que nos trasladó su petición de colaboración.
Desde el año 2013 se viene colaborando desde la Fundación Persán con diversos programas. En
el año 2021, la Fundación sufraga el programa de desayunos en el colegio SAFA Blanca Paloma,
situado en la calle Jilguero, en el barrio de Los Pajaritos, una de las zonas más deprimidas de la
ciudad.
A través de la trabajadora social del colegio, se identifican los casos más urgentes tanto de los
menores como de las familias, de manera que los niños son atendidos por el programa de
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desayuno de la Fundación Gota de Leche y la familia se deriva a SS.SS. para que sea incorporada
al programa de comidas de Fundación Persán.
La colaboración de la Fundación Persán asume un enfoque no solo asistencial, basado en la
garantía alimentaria de la población participante, sino que promueve el estudio de la realidad d
de las familias participantes con el propósito de implicarse en un itinerario de inserción
sociolaboral asistido profesionalmente. Esta perspectiva es más cercana a la de transferencia
condicionada, a través de la cual la garantía alimentaria es un paso previo en el curso evolutivo
de otras áreas vitales.

PROGRAMA DE DONACIÓN DE PRODUCTOS
Los efectos de las medidas de restricción de actividades no esenciales, donde se incluyen los
mercadillos y otras actividades no formales, han seguido afectando a muchas familias durante
el año 2021. Éstas han visto reducidos sus ingresos impidiendo a muchas de ellas el acceso a
productos básicos, entre los que también se encuentran los nuestros.
Esto hizo que volviésemos a poner en marcha una nueva campaña de donación masiva de
nuestros productos (96 Tm), contando de nuevo con la colaboración de CEPSA. En esta ocasión,
para dar cobertura a 9.000 familias de Huelva, Sevilla y el Campo de Gibraltar durante 3 meses.
La distribución en los distintos destinos se realizó gracias a la necesaria colaboración de los
Bancos de Alimentos de Sevilla, Huelva y Campo de Gibraltar, así como la Asociación Nuevo
Hogar Betania.

Esta aportación especial se sumó a otras entregas especiales, así como al programa de entrega
de productos a residencias, que en el año 2021 alcanzaron la cifra de 44.000 kg.
Donación de Productos (kg)
2019
31.272
2020
228.456
2021
140.079
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CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR VIRGEN DE LOS REYES
La Fundación Centro de Orientación Familiar Virgen de los Reyes se constituye en el año 1992.
Ofrece un servicio de asesoramiento a parejas y familias
ayudándolas en las situaciones de dificultades en la
relación matrimonial, prematrimonial e interpersonal,
conflictos entre padres e hijos, asuntos legales
relacionados con el matrimonio y la familia, problemas
personales o situaciones de marginación. Cuenta para
ello con un nutrido grupo de profesionales, en su
mayoría voluntarios, compuesto por trabajadores
sociales, abogados, psicólogos, médicos, etc.
Las actividades realizadas en 2021, con las personas atendidas y las horas empleadas, han sido:

Lo que está en línea con el volumen de atenciones que se han realizado en los últimos ejercicios
alcanzando un número total de beneficiarios de 214.
El apoyo que la Fundación Persán realiza desde 2012, permite a la Fundación COF Virgen de los
Reyes desarrollar sus actividades y ampliar el alcance de las mismas.
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CONVENIO CON ASOCIACIÓN DE ABOGADOS EXTRANJERISTAS Y
PRODEIN MELILLA
La Fundación Persán comenzó su andadura en 2006 centrando su
actividad en la integración laboral del colectivo inmigrante. Desde
entonces, otros colectivos y temáticas se han ido incorporando al
catálogo, pero nunca se ha perdido de vista esta orientación.
A través del convenio de colaboración firmado en 2020 con la
Asociación de Abogados Extranjeristas y PRODEIN Melilla, se
derivan casos de extrema urgencia con el propósito de ofrecer
ayudas económicas específicas destinadas a paliar la situación de
extrema vulnerabilidad.
En 2021 se han atendido un total de 5 casos:
Badria: en febrero finalizó la ayuda de 150 €/mes que tenía concedida desde septiembre de
2020.
Tlaitmas: al igual que el caso anterior, en febrero concluyó la ayuda de 200€/mes desde sept’20.
Houria Bousalham: inicialmente se le aprobó una ayuda de 200 €/mes durante 6 mese (de abril
a septiembre de 2021). Dado que las circunstancia no mejoraron se aprobó concederle 3 meses
más (de noviembre a enero de 2022).
Hasna Moufid: en noviembre se le aprobó una ayuda de 200 €/mes por 6 meses.
Maghnia El Bouzaaoui: al igual que el caso anterior, en noviembre se le aprobó una ayuda de
200 €/mes por 6 meses.

CONTRIBUCIÓN CON OTROS PROYECTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Parroquia de San Diego
Parroquia Las Flores
Parroquia de Los Remedios
Colegio de Psicopediatría.
Parroquia San Nicolás y Sta. María la Blanca
Nuevo Hogar Betania
Asociación RETO
Hermandad de Jesús Nazareno
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X PREMIO MANUEL CLAVERO

El Premio nace en 2011, en colaboración con Diario de Sevilla, con el propósito de ser un
reconocimiento a personas que son un ejemplo en ámbitos de una destacada labor humana,
social, empresarial, cultural, académica, deportiva, técnica o científica de la sociedad sevillana.
La intención de este premio es distinguir a personas de la máxima ejemplaridad y trascendencia,
por eso toma el nombre del tan prestigioso jurista D. Manuel Clavero Arévalo.
El jurado por unanimidad ha decidido otorgárselo a una investigadora y emprendedora
empresarial muy singular, surgida de la Universidad de Sevilla. Pilar Manchón Portillo es una
líder mundial en inteligencia artificial y robótica de fulgurante carrera en Silicon Valley, que en
la última década ha ocupado sucesivamente puestos de alta dirección relacionados con las
tecnologías del lenguaje en Intel, Amazon y Google.
El jurado ha querido reconocer en Pilar Manchón su trabajo durante 22 años en Inteligencia
Artificial, su tesón para el emprendimiento empresarial, la habilidad para crear equipos de alto
rendimiento y su capacidad de recaudar capital para proyectos de vanguardia. Manchón ha
destacado por sus logros a nivel mundial en comprensión del lenguaje natural, reconocimiento
o síntesis de voz y traducción automática. Y sigue capitaneando grandes desafíos en
investigaciones sobre la interacción entre las personas y las computadoras en la domótica
doméstica, las empresas o los servicios públicos.
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Pilar Manchón (Sevilla 1972), ha desempeñado en los últimos quince años funciones ejecutivas.
Primero en su propia empresa, Sistemas Inteligentes de Diálogo. Indisys fue una spin-off de la
Universidad de Sevilla, que una década antes de la existencia de Siri o Alexa desarrolló una
tecnología de interacción humano-computadora de asistentes virtuales on line, con importantes
clientes nacionales e internacionales y sólida reputación avalada por múltiples premios.
Intel compró Indisys en 2013 por 26 millones de dólares e incorporó a Manchón a su staff en
California, donde acabó siendo directora general de voz y asistencia digital inteligente de la
compañía. Después ha sido directora de interfaces cognitivos de Amazon, vicepresidenta de
Ingeniería de la división de inteligencia artificial conversacional de Roku y desde octubre de 2019
es la directora de estrategia de investigación en Inteligencia Artificial de Google. Este trayecto
ha marcado su espíritu empresarial.
Ella misma destaca como base de su ideario que la humildad y la mentalidad abierta son rasgos
clave del liderazgo y que la integridad es fundamental para realización personal y profesional.
La Premio Clavero 2021 está comprometida
con proyectos públicos y privados de interés
general a los que asesora, entre los que
destacan el Consejo Nacional de Estrategia en
Inteligencia Artificial del Gobierno de España,
la Universidad Internacional de Andalucía, la
Cámara de Comercio California-España, la
asociación norteamericana Latinas en
Tecnología o la española WStartUp
Community.
Licenciada en Filología inglesa por la
Universidad de Sevilla, pasó a interesarse por
el lenguaje computacional en el último año de
carrera, en la Universidad de Gante durante
un Erasmus.
Tras su licenciatura hizo un máster en la
Universidad de Edimburgo sobre inteligencia artificial e inició un doctorado en Stanford con una
beca Fulbright sobre lingüística computacional.
Tras dos años de experiencia laboral en Florida en Netbytel, trabajando en interfaces de voz para
servicio telefónico, volvió a Sevilla para terminar su doctorado, seguir investigando e iniciar su
carrera empresarial con el proyecto Indisys.
Hija predilecta de Sevilla en 2018 y primer Premio de Honor de antiguos alumnos de la
Universidad de Sevilla en 2021, el jurado considera a Pilar Manchón un ejemplo extraordinario
de creatividad y excelencia investigadora. Su relevancia en el campo de las tecnologías de la
información y la comunicación es aún más destacable si se tiene en cuenta que sólo una de cada
seis StartUps españolas están lideradas o colideradas por mujeres.
Por todos estos méritos es la premiada del décimo aniversario y se suma a la galería de sevillanos
ilustres que reconoce el Clavero.
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ASOCIACIÓN IN
La Asociación para el Fomento del Deporte Adaptado en Andalucía surge con motivo de la
necesidad social de integrar a las personas con discapacidades en la vida deportiva,
buscando activarles socialmente y animar a la práctica deportiva como instrumento de
motivación y superación.

Así en 2021 las actividades deportivas se han
dividido en 4 bloques principales;

Las actividades que desarrolla la Asociación IN pueden agruparse en los siguientes 4 bloques:
1. Charlas, Coloquios y Jornadas inclusivas. Un total de 4 acciones basada en la comunicación y
difusión de valores sociales.
2. Organización de Competiciones Deportivas. Un año más el Pádel en Silla, y la organización del
IV Open Nacional de Pádel en Silla se pudo realizar con el esfuerzo de todos los integrantes de
la entidad.
3. Apoyo a equipos deportivos colectivos e individuales. En 2021 los deportes individuales
fueron los únicos que se pudieron desarrollar consiguiendo grandes éxitos en la modalidad de
Tenis en Silla.
4. Escuelas Deportivas de Piragüismo. En este 2021 se ha completado la Escuela de Piragüismo
recuperando la normalidad de los años anteriores a la pandemia.
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