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Me complace presentarles la memoria de 
actividades 2018 en la cual se recogen todos 
los programas de intervención social llevados 
a cabo por nuestra entidad tanto en España 
como en México, Chile y Rumanía.

Al igual que en el ejercicio anterior, durante 
2018 nuestras propuestas de acción se 
enmarcaron en la iniciativa Europa 2020, 
concretamente en los ODS vinculados a la 
lucha contra la pobreza, la promoción de una 
educación de calidad y la reducción de las 
desigualdades sociales, haciendo principal 
hincapié en infancia y mujer.

Para ello, durante 2018 profundizamos 
nuestros programas de intervención social 
en red con entidades locales referentes en la 
protección de la infancia y volvimos a apostar 
por “Darse Cuenta”, nuestra iniciativa de 
intervención psicoterapéutica con mujeres en 
prisión, consolidada como nuestro sello de 
identidad.

Durante 2018 también comenzamos a transitar 
un camino que nos llena de satisfacción 
de la mano de la Asociación Paz y Bien y la 
Fundación Márgenes y Vínculos. Con ellas y el 
apoyo de Fundación la Caixa y Fundación Caja 
Rural del Sur, hemos profundizado el desarrollo 
del Programa de Refuerzo Psicoeducativo 
para Menores en Situación de Desamparo en 
Andalucía, dirigido a niños y niñas internos en 
centros de protección.

Asimismo, en el ejercicio anterior fortalecimos 
los programas de voluntariado corporativo 
en el exterior gracias al apoyo de las plantillas 
profesionales de Cointer en México y Chile 
que siempre han mostrado una especial 
sensibilidad por el trabajo de nuestra 
Fundación. Asimismo otorgamos el segundo 
reconocimiento público a un programa local 
de desarrollo social, celebramos la 2º edición 
de los Encuentros Formativos para Padres, 
Madres y Educadores y mantuvimos nuestra 
colaboración con dieciséis entidades sociales 
a nivel local.

Esperamos que todas nuestras iniciativas de 
intervención social sean de su interés y que 
su divulgación contribuya a unir más brazos 
a nuestra misión por la infancia, el futuro de 
nuestra sociedad.

Seguimos trabajando...

Cordialmente,

Pilar Kraan
Directora

Queridos
Amigos
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Misión
Promover la inclusión social de 
los colectivos más vulnerables 
haciendo principal hincapié en 
la infancia y su entorno, tanto 
en nuestro país como en los 
países donde está presente

Grupo Azvi.

Objetivo
Contribuir al desarrollo social
integral a partir del diseño de 
proyectos propios y el trabajo 

coordinado con otras 
entidades no lucrativas que 

comparten nuestra 
misión fundacional.

Valores
Trabajamos por la justicia social 

buscando la profesionalidad, 
la promoción de la solidaridad, 

el respeto y la inclusión en todas 
nuestras actuaciones.

Durante 2018 
atendimos a 1.260 

personas en situación 
de vulnerabilidad 

social, en su mayoría 
niños y niñas.

Colaboramos 
regularmente con 16 

entidades sociales en el 
ámbito de la protección 

de la infancia, la 
rehabilitación de 

adicciones y la lucha 
contra la pobreza.

Desarrollamos 
12 programas de 

intervención social
en España y en el 
exterior:  México, 
Chile y Rumanía.
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Además de nuestros programas de intervención 
social a nivel local e internacional ya consolidados,
en 2018 hemos:
Impulsado nuestro Programa de Refuerzo Psicoeducativo para Menores en Situación de Desamparo.

Llevado a cabo la 2º edición de los Encuentros Formativos para Padres, Madres y Educadores.

Firmado un acuerdo de colaboración con Fundación Caja Rural del Sur para trabajar con menores internos 
en centros de protección.

Reforzado nuestra colaboración con Fundación PRODEAN y Fundación Sevillla Acoge para trabajar con 
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social.

Potenciado nuestra participación por la sensibilización social en el programa de radio Espacio de Encuentro, 
emitido por Cadena Ser Andalucía.

Colaborado con la Fundación El gancho para la construcción de la “Azotea Azul” en el área de pediatría del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

Promovido el voluntariado corporativo en las filiales de Grupo Azvi en el exterior.

Comenzado a colaborar con la asociación Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil para promover el 
hábito de la lectura en niños en situación de vulnerabilidad social de Valparaíso, Chile.

Colaborado con la Fundación New Health para promover una red de voluntarios cuidadores de personas 
dependientes.

de cara a 2019...
Impulsaremos nuestro trabajo en red con entidades con experiencia en la promoción de la infancia 
más vulnerable.

Llevaremos a cabo la 3º edición de los Encuentros Formativos para Padres, Madres y Educadores.

Renovaremos nuestro acuerdo de colaboración con Sevilla Acoge por la continuidad del Programa de 
refuerzo educativo para menores “Arco iris”; con la Fundación Proyecto Don Bosco por la continuidad 
del programa de finalización de la ESO para adultos “Graduados”; con la Fundación Caja Rural del 
Sur para el “Programa de refuerzo psicoeducativo para menores en situación de desamparo” y con la 
Fundación PRODEAN para el “Programa de refuerzo educativo para niños y adolescentes”.

Coordinaremos un grupo de trabajo integrado por 12 fundaciones de empresas andaluzas para 
la promoción social de menores internos en centros de protección.

Potenciaremos nuestros grupos de voluntariado corporativo en las filiales de Grupo Azvi en el 
exterior.
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MÉXICO
EN CAMINO. Programa de formación 
en informática y refuerzo en lecto- 
escritura, expresión oral y técnicas de 
estudio para menores en situación de 
desamparo. Tapachula, Chiapas. 

CENTRO COMUNITARIO. Programa 
de actividades comunitarias, refuerzo 
educativo y prevención de conductas 
de riesgo para niños y adolescentes. 
San José Pavencul, Chiapas. En 
colaboración con Cáritas Tapachula.

CHILE
AVANZA. Programa de innovaciones 
pedagógicas para niñas y
adolescentes en sistema residencial 
de menores. Los Andes, Chile. 

RUMANÍA
SPERANZA. Programa educativo y 
emocional para niños en acogida 
residencial. Ineu de Cris, Rumanía. 

Donde Trabajamos
Usuarios en el exterior:     370 niños y niñas de 6 a 17 años.
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Líneas
de

actuación

 Infancia y desarrollo social

 Cooperación internacional

 Sensibilización social

 Actividades internas

 Voluntariado corporativo

 Colaboraciones con ENL

 Promoción cultural
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“Arco iris”

Intervención socioeducativa para niños y adolescentes

El Programa Arco iris, desarrollado en coordinación con la Fundación Sevilla Acoge, tiene como 
fin promover la inserción e integración socio-educativa de niños y jóvenes del barrio sevillano 
de La Macarena para favorecer el encuentro intercultural, la convivencia cívica y la prevención de 
conductas de riesgo.

A partir del programa Arco iris, la Fundación Grupo Azvi y la Fundación Sevilla Acoge buscan  
mejorar el nivel educativo de los menores, combatir el fracaso escolar, promover la educación 
en valores, favorecer la convivencia y la integración y mejorar su conducta. Para ello, se realizan 
actividades de refuerzo educativo, talleres formativos en prevención de conductas de riesgo, 
actividades educativas de convivencia cívica, culturales, deportivas y medioambientales; talleres 
informativos de fomento de hábitos saludables, actividades de patio en centros educativos, 
excursiones a entornos rurales y campamentos de verano.

Usuarios:      85 niños, niñas y adolescentes.
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“Crecer”

Refuerzo psicoeducativo 
para menores en situación 
de desamparo

A partir de un convenio de colaboración 
firmado con obra social la Caixa Andalucía 
y que luego contó con el aval de obra 
social la Caixa a nivel nacional, pusimos 
en marcha un programa de refuerzo 
psicoeducativo para menores en situación 
de desamparo a fin de prepararlos 

adecuadamente para una potencial 
acogida, adopción o, lo más 

certero, para afrontar una vida 
independiente.

 La precarización generalizada 
y creciente de las familias 
biológicas supone que los 
niños ingresen a los centros 

con un importante daño 
emocional que afecta, entre 

otras funciones, el aprendizaje, 
y que requiere de una intervención 

terapéutica más intensiva y personalizada.

El programa diseñado por nuestra 
fundación busca dar respuesta a esa 
necesidad y comprometerse con el 
desarrollo personal de esos niños, niñas y 
adolescentes quienes deberán formarse 
adecuadamente para poder dar el salto 
a la vida independiente puesto que, en 
la mayor parte de los casos, dadas sus 
edades, resulta improbable que sean 
adoptados o integrados en familias de 
acogida.

Usuarios
95 niños,

niñas y
adolescentes
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“Formación en cooperación internacional”

Diseño, gestión y evaluación de proyectos de cooperación 
internacional

Desde hace cinco años desarrollamos un programa formativo en diseño, gestión y 
evaluación de proyectos de intervención social y cooperación internacional dirigido a 
voluntarios de ONG y ONGD.

Esta asesoría se imparte a solicitud y tiene como objetivo fortalecer el tejido del 
asociacionismo voluntario en Sevilla brindando a las entidades herramientas 
metodológicas para profesionalizar su trabajo y ser más eficientes en la implementación 
y desarrollo de proyectos de cooperación internacional.
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“Darse cuenta”

Intervención psicoterapéutica para mujeres en situación de reclusión

El objetivo de este programa es mejorar la convivencia dentro del centro penitenciario de mujeres 
de Alcalá de Guadaira, Sevilla, y acompañar a las internas en el diseño de un nuevo proyecto de 
vida para ellas y sus hijos e hijas.

Darse cuenta prevé una orientación específica para aquellas internas que son madres y deben 
criar a sus hijos en prisión, una situación de gran complejidad para la cual se les brinda apoyo 
terapéutico.

Este programa es pionero en Andalucía por su metodología de trabajo: el Psicodrama, una he-
rramienta de intervención validada a nivel internacional y que permite, aún en situaciones de 
dificultad, redescubrir nuevos aprendizajes para afrontar momentos de angustia.

En 2015 Darse cuenta recibió el PREMIO AFA que otorga las Asociaciones Fundaciones Andaluzas 
en la modalidad de mejor iniciativa empresarial.

Usuarios:      65 mujeres y 30 niños y niñas.
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“Graduados”

Intervención educativa para la finalización de la educación secundaria 
obligatoria

El programa Graduados, puesto en marcha conjuntamente con la Fundación Proyecto Don 
Bosco, tiene como objetivo que jóvenes mayores de 18 años se preparen para rendir por libre los 
exámenes de la ESO y tengan la posibilidad de acceder a un módulo profesional que les abra las 
puertas del mercado laboral.

Nuestra fundación participa de este programa impartiendo talleres de motivación, fortalecimiento 
de la autoestima y habilidades sociales, con la intención de que estos jóvenes no abandonen sus 
estudios y adopten pautas de comportamiento sanas y constructivas.

En 2017 Graduados pasó a formar parte de la Red de Escuelas de Segunda Oportunidad, una 
iniciativa promovida por varias ENL que buscan intervenir en todos los aspectos socioculturales 
que empujan a jóvenes en situación de exclusión a alejarse del sistema educativo.

Usuarios:      60 adolescentes y jóvenes.
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“En Camino”

Intervención en formación en informática y refuerzo educativo para menores 
en situación de desamparo. Tapachula, Chiapas.

Adelante tiene como objetivo que niños y niñas de 8 a 16 años, internos en el Albergue Esperanza 
de la ciudad de Tapachula, reciban formación en informática y refuerzo en lecto-escritura, 
comprensión lectora y expresión oral.

La Fundación Grupo Azvi desarrolla este programa desde hace cinco años con la colaboración de 
Cointer México para garantizar a estos niños su derecho a la educación. Un equipo de profesores 
particulares imparte clases de apoyo extraescolares a los niños cinco días a la semana, a fin de 
apoyarlos y motivarlos para que puedan finalizar sus estudios secundarios obligatorios de cara a 
una futura formación profesional. Asimismo, En Camino tiene como ejes transversales la formación 
en valores y la prevención de conductas de riesgo.

Usuarios:      40 niños, niñas y adolescentes.
     

MÉXICO
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“Centro comunitario de usos múltiples”

Usuarios
Toda la

comunidad

Esparcimiento seguro, educación en valores y prevención de 
conductas de riesgo. San José Pavencul. Chiapas.

Con la colaboración de Cointer México y el apoyo de sus empleados en Tapachula, se ha construido 
un salón comunitario de usos múltiples en el municipio rural de San José Pavencul (Altos de 
Tapachula) para que los niños y jóvenes de la zona tengan un espacio de esparcimiento seguro, 
educación en valores y prevención de conductas de riesgo.

Cáritas Tapachula será la entidad encargada de gestionar el funcionamiento del centro donde 
se organizarán actividades de educación en valores, recreativas y de sensibilización social y 
prevención de conductas de riesgo, dirigidas a niños y adolescentes del municipio.
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“Avanza”

Innovaciones pedagógicas para niñas y adolescentes en sistema residencial 
de menores. Los Andes. Valparaíso.

Avanza busca dar respuesta a la realidad educativa de niñas provenientes de contextos de extrema 
vulnerabilidad que, ahora internas en centros de protección, deben hacer frente a problemas de 
aprendizaje vinculados a sus duras experiencias de vida. A partir de Avanza se pone en marcha 
una batería de innovaciones pedagógicas vinculadas a las necesidades de las niñas en función 
de sus etapas evolutivas. De este modo, las menores consiguen lograr objetivos, recuperar su 
autoestima, aprender a trabajar en grupo, incorporar una disciplina de estudio, potenciar su 
creatividad y aprender a cuidar sus cuerpos y su alimentación.

Actualmente Avanza llega a 90 niñas, adolescentes y jóvenes que concurren a los talleres de 
filosofía, técnicas de estudio, teatro, natación, educación musical y yoga, a partir de los cuales se 
trabajan diferentes aspectos de su educación integral. 

Usuarios:      90 niñas, adolescentes y jóvenes.
     

CHILE
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“Speranta”

Programa educativo y emocional para niños en acogida residencial. 
Ineu de Cris, Bihor.

El programa Speranta tiene como objetivo reforzar el apoyo educativo, a partir de clases de 
refuerzo escolar, y el apoyo emocional, mediante sesiones terapéuticas individuales, a niños y 
adolescentes en situación de protección residentes en la Fundación Emanuel Speranta Romaniei. 
Se trata de niños que ingresan al centro con un daño emocional y físico bastante acusado y que, 
por tanto, necesitan de mucho apoyo psicopedagógico para salir adelante y no abandonar sus 
estudios.

Asimismo, el programa Speranta contempla actividades lúdicas que integran educación en 
valores y sesiones formativas de prevención de conductas de riego impartidas por profesionales 
de diferentes disciplinas.

RUMANÍA
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“Encuentros formativos para padres,
  madres y educadores”
Espacio de reflexión sobre la educación impartida a nuestros niños y 
adolescentes.

La Fundación Grupo Azvi, en colaboración con la Fundación Cajasol, llevó a cabo la 2ª edición de 
los Encuentros formativos para padres, madres y educadores con el objetivo de reflexionar sobre 
la infancia y la adolescencia en la sociedad actual, la incomunicación personal frente al auge de 
las redes sociales y la comunicación 2.0; las nuevas adicciones, el acoso escolar, el contenido de 
los currículos escolares y otros interrogantes que plantea ser padres y educadores en la era de la 
globalización.

Este año se llevará a cabo la 3º edición de estos encuentros que ya se han convertido en un 
referente de reflexión y análisis sobre infancia y educación en Sevilla
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“Reconocimiento público Fundación Grupo
  Azvi a la intervención social”

Desde 2016 la Fundación Grupo Azvi reconoce públicamente a programas de intervención social 
vinculados directamente con el trabajo de campo, así como con la investigación e innovación en 
materia social asociada a la defensa de los Derechos Humanos.

Con este reconocimiento nuestra fundación pretende dar visibilidad a la labor desarrollada por 
ENL e investigadores sociales en este ámbito y sensibilizar a la población en general sobre la 
realidad cotidiana de los colectivos más vulnerables.

En 2018 la entidad reconocida por su trayectoria y compromiso con la infancia fue la Asociación 
Paz y Bien.
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Actividades
internas

04

Equipo de voluntariado corporativo de COINTER 
México en Tapachula, Chiapas.

El equipo de fútbol 7 de la Fundación Grupo Azvi durante el 
campeonato solidario de la Fundación PRODEAN.
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“Actividades Internas”

“Voluntariado corporativo”

Desde la Fundación Grupo Azvi intentamos promover una conciencia solidaria entre el equipo 
profesional de Grupo Azvi y para ello le damos la oportunidad de colaborar con pequeñas acciones 
que e transforman en una gran ayuda para aquellos que más necesitan de nuestro apoyo, sobre 
todo, los niños.

Durante 2018 hemos participado de la fiesta deportiva solidaria impulsada por la Fundación 
PRODEAN en beneficio del programa educativo infantil dirigido a niños y adolescentes de zonas 
de especial vulnerabilidad de la ciudad de Sevilla. En 2019 repetiremos nuestra participación en el 
campeonato de fútbol 7 con el equipo de Fundación Grupo Azvi.

Además, intentamos que sean lo padres quienes enseñen solidaridad a sus hijos y para ello 
promovemos actividades como el Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo Azvi con el fin 
de estrechar lazos entre padres e hijos y crear espacios de diálogo e intercambio de ideas a través 
del arte.

Hace dos años que la Fundación Grupo Azvi viene promoviendo el voluntariado corporativo 
entre los empleados de Grupo Azvi, sl. Nuestras primeras actividades se llevaron a cabo en Chile, 
concretamente en Valparaíso, a partir de la rehabilitación de la histórica escuela de Bellas Artes de 
la ciudad y en Los Andes, donde voluntarios de Cointer Chile colaboraron en la identificación de un 
programa de intervención social con niñas y adolescentes en situación de desamparo. Asimismo, 
desde 2016, los compañeros de Cointer México están desarrollando una importante labor a favor 
de la infancia más vulnerable en Tapachula, Chiapas. Ambas iniciativas se sumaron en 2018 a la 
construcción de un centro social en la comunidad de San José Pavencul (Altos de Tapachula) para 
hacer frente a las necesidades de integración de la zona y la prevención de conductas de riego 
entre niños y adolescentes.

Durante 2018 la Fundación Grupo Azvi volvió a contar con el apoyo de Cointer México, a través 
del personal asignado a la carretera de Tapachula; Cointer Chile, mediante el personal de ZEAL 
y PTLA; y Azcale, a través de su personal en Bucarest, Rumanía, para trabajar por la infancia en 
diferentes situaciones de vulnerabilidad.
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La Fundación Grupo Azvi colabora con diferentes entidades para la 
financiación de programas de desarrollo local y cooperación internacional. 
En 2018 las entidades beneficiarias fueron:

Fundación PRODEAN

Proyecto Hombre

Comedor Madre de Dios

Autismo Sevilla

Anclaje

Cáritas

Médico sin Fronteras

New Health Foundation

Fundación El Gancho

CD Sport Baloncesto

Foro educativo CESUR

Fundación Proyecto Don Bosco

Fundación Sevilla Acoge

Real Club de Enganche de Andalucía

D. Manuel Contreras Ramos, Presidente de la Fundación Grupo Azvi, y D. Carlos Barón Rivero, Presidente de la Fundación 
Prodean, durante la firma de un convenio de colaboración entre ambas entidades.
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La Fundación Grupo Azvi patrocina el concurso para elegir el cartel anunciador de la Real 
Exhibición de Enganches que organiza anualmente el Real Club de Enganches de Andalucía. Este 
concurso tiene como fin promocionar a pintores autóctonos y de origen extranjero dándoles la 
posibilidad de acercarse al mundo del enganche.

Con una trayectoria de tres décadas, el concurso de pintura permite una gran visibilidad y 
proyección de la obra ganadora que es utilizada como ilustración para el cartel anunciador de la 
Exhibición de enganches de Sevilla que se celebra todos los años durante la Feria de Abril.

“Concurso del cartel anunciador de la 
Real Exhibición de Enganches de Sevilla”
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VI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
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