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BIENVENIDA JSF 2018  
 

 Un año más, y ya van 12, la Comunidad Universitaria Ignacio de Loyola (CIL) se 

pone en marcha para organizar la Jornada Solidaria Familiar. A pesar del paso del tiempo 

y de los cambios en la organización, la lucha por la justicia social y el deseo de contribuir 

a un mundo sensible y comprometido nos siguen conmoviendo con la misma ilusión y 

con la misma determinación que lo hacía el primer día. Si hay algo que tenemos claro es 

que la solución a los problemas del mundo no viene de la mano de la inacción, por lo 

que, con humildad, pero con decisión, volveremos a poner en juego lo mejor de nosotros 

mismos para disfrutar juntos de un día solidario y comprometido.  

  

 En las últimas ediciones la JSF se ha consolidado en términos económicos con 

unas cifras que nos hacen sentir muy agradecidos. Pero, aunque el esfuerzo compartido 

supone una ayuda y un desahogo importante para los proyectos, no nos conformamos 

con una cifra. Estamos convencidos de que la única herramienta capaz de forjar un 

cambio real y duradero es un cambio en nosotros mismos. “Si quieres cambiar el mundo, 

cámbiate a ti mismo” diría Ghandi.  

 

 “Conocer para cambiar” es el lema que hemos propuesto para la edición de este 

año. Nuestro principal objetivo en esta XII JSF será conocer y dar a conocer los proyectos 

y realidades que se presentan en este dossier e impulsar así un cambio en nuestras 

actitudes, en nuestros compromisos, en nuestras decisiones, en nuestra forma de 

consumir… En definitiva, conocer la realidad de nuestro mundo para cambiar nuestra 

forma de mirarlo y de posicionarnos ante los problemas e injusticias que tantas veces 

obviamos.   

Desde la Comunidad Universitaria pondremos todo nuestro empeño e ilusión 

para convertir la Jornada en un día de “desafiar la indiferencia” y conocer aquellas 

personas, realidades o proyectos que rara vez saldrán en prensa o televisión. Quizá solos 

podamos organizarlo, pero seguro que solos no podremos transmitir ni convencer sobre 

la importancia de los pequeños gestos y decisiones que verdaderamente cambian 

nuestro entorno. Necesitamos vuestra ayuda. 

 



 

 3 

No queremos desaprovechar esta ocasión para dar las GRACIAS a las 77 

empresas que colaboraron el año pasado con nosotros. Su respuesta generosa y cercana 

no hace más que confirmar que la solidaridad se practica todos los días con gestos 

humildes y siempre discretos.  

 

El mero hecho de pensar que la Jornada pueda ser herramienta y motor de 

cambio para cada uno de los que asistamos el próximo 21 de Abril1 hace que se nos 

escape una sonrisa. Pero no una sonrisa cualquiera, una sonrisa rebelde y con causa. ¡Os 

esperamos! 

 

Comunidad Universitaria Ignacio de Loyola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 La XII edición de la JSF se celebrará el próximo 21 de Abril a partir de las 11:30h. en el colegio San 
Ignacio (Av. Richard Grandío, s/n, 33193 Oviedo, Asturias). 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA XI JORNADA SOLIDARIA 

FAMILIAR 

 

Vivir en tiempos convulsos no es una novedad de esta década. La inestabilidad 

política, económica, social y, por qué no, climática, siempre protagonizarán los 

noticiarios, como lo han hecho siempre, cambiando su forma y rara vez su contenido. 

Menos frecuente es la vez en la que la primera noticia de un telediario deja a uno con 

una sonrisa y menos aun cuando no se trata de los deportes. Las noticias internacionales 

no son noticia por ser buenas noticias y la información sobre los problemas sociales de 

la actualidad terminan por ser una sesión de titulares que enfrían el corazón. Poco a 

poco, el cuerpo se acostumbra y le envuelve una anestesia cómoda. 

La vida duele, las noticias duelen, los problemas sociales duelen, las 

enfermedades duelen, las personas duelen, las muertes inútiles duelen -al parecer más 

si ocurren en este lado de la valla-. Hemos creado una cultura de indiferencia que nos 

protege de ese dolor, que nos da una medida de lo que es razonable sufrir por el mal 

ajeno. 

En este contexto a veces la sensibilidad consigue aflorar, se hace oír y la vida nos 

da una oportunidad para despertar, un momento en el que muchas personas entregan 

parte de su día a día para desafiar esa indiferencia, para ser diferentes. Es el caso de la 

Jornada Solidaria Familiar. Se repite año tras año y, sin embargo, el poso que deja es 

diferente cada vez. 
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En la última semana de marzo de 2017 una comunidad educativa entera se unió 

para desafiar la indiferencia. Familias, docentes y no docentes, y antiguos alumnos 

aunamos esfuerzos para demostrar que la solidaridad se contagia y todos tenemos una 

responsabilidad con el prójimo. Con la mirada puesta en las escuelas de Fe y Alegría en 

Haití, la campaña Hospitalidad.es, el Hogar de San José, y el Centro de Salud de Bikop 

(Camerún) se recaudaron cerca de 29.000€. 

No obstante, al igual que todos los años, es necesario plantear una reflexión. El 

componente económico de los problemas sociales es indudable, pero la solución 

nunca llega por transferencia bancaria. Nuestra aportación llega en un momento en el 

que cualquier ayuda económica es necesaria, pero es humilde: ofrecemos recursos a 

quien se deja la vida a pie de campo y damos continuidad a su labor, poco visible en 

demasiadas ocasiones. Por ejemplo, en un momento en el que la ayuda española a la 

educación ha caído en un 90% entre 2008 y 20142 nuestra aportación al proyecto de 

Entreculturas Asturias en las escuelas de Fe y Alegría Haití es tan útil como pequeña. 

Pensado así, la sobreexplotada expresión «mi granito de arena» parece muy adecuada 

para lo que ha sido la Semana Solidaria. 

 

Todo cambia cuando se da la vuelta al razonamiento. La cantidad de 29.000€ no 

es el producto de la Semana Solidaria, ni mucho menos aquello de lo que enorgullecerse 

el día después. Se podría decir que esa cifra es un síntoma de que este año el alcance ha 

sido mayor, de lo que las familias han podido aportar. De lo que sí podemos – y debemos 

– enorgullecernos es de la profundidad con la que el mensaje ha calado en cada uno, 

en cada familia, en la comunidad educativa, en la ciudad de Oviedo. Cerca de 80 

empresas y asociaciones han colaborado, varios medios de comunicación han hecho eco 

del evento, el Oviedo Club de Baloncesto ha apoyado la campaña de la Silla Roja de 

Entreculturas y más de 500 espectadores disfrutaron del Concierto Solidario. Los 

alumnos participaron activamente en la Jornada y en talleres de Entreculturas. El 

personal del Colegio San Ignacio se ha volcado por completo en el proyecto y las 

comunidades de universitarios de Oviedo (Comunidad Ignacio de Loyola) y Gijón 

                                                 
2 Entreculturas, ALBOAN y ETEA (2017): La ayuda en educación a examen. 
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(Comunidad Universitaria Pedro Fabro) unieron fuerzas para hacer de esta Jornada, un 

proyecto de todos. 

 

No obstante, ni siquiera habiendo recaudado el doble se podría decir que la 

Semana Solidaria ha sido un éxito. De hecho, podría ser calificada como un absoluto 

fracaso, si lo único que permaneciese en su recuerdo fueran cinco cifras. El verdadero 

valor de todo esto se apreciará en la presencia del mensaje en nuestra vida diaria, a 

partir de ahora. Abriendo los ojos ante el mundo, sintiendo el dolor y la alegría ajenos 

como propios, en definitiva, reconociendo y ejerciendo activamente nuestro 

compromiso con la ciudadanía global. 

 

Nuestro día a día está repleto de ocasiones en las que un paso al frente puede 

suponer un cambio. Que la educación que hemos tenido la suerte de disfrutar haya 

pasado por nosotros – y no nosotros por ella – hace de esta comunidad educativa un 

motor de cambio muy potente para dar ese paso, tal y como ha demostrado el pasado 

25 de marzo. Desde la comunidad de universitarios, queremos dar las gracias a todos 

por desafiar la indiferencia, por ser diferentes. 

 

Gonzalo García de Castro 

Comunidad Universitaria Ignacio de Loyola (Oviedo) 
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COLABORADORES JSF 2017 
 

DEPORTES 

 

1. Adidas 

2. Atlético de Bilbao 

3. Lealtad de Villaviciosa 

4. MMR Bikes 

5. Ona Carbonell 

6. Oviedo Club Baloncesto 

7. Real Madrid 

8. Real Oviedo 

9. Trek Bicycle Store - Moran 

Oviedo. 
  
 

PROVEEDORES Y VARIOS 

 

10. Asociación de Antiguos 

Alumnos del Colegio San 

Ignacio de Oviedo 

11. Caja Rural de Asturias 

12. Cuevas de Altamira 

13. edp 

14. El Corte Ingles 

15. Ferretería Ferrocentro 

16. Floristería El invernadero 

17. GAM 

18. Gimnasio Fitboxing Oviedo 

19. Langreana de Karpas 

20. Las caldas Villa Termal 

21. Librería Industrial Gijón 

22. Lider-it Informática 

23. Monasterio de Las Pelayas 

Oviedo 

24. Parapentalia Asturias 

25. Torre Publicidad 

 

 
 

RESTAURANTES 

 

26. Casa Condia 

27. Casa Eutimio 

28. Casa Fran 

29. Hispania 

30. La Corte de Pelayo 

31. La Gran Taberna 

32. La Nonna Gijón 

33. Las Tablas del Campillín 

34. Pepe El Bueno 

35. Sidra Trabanco 

 

 

ROPA Y COMPLEMENTOS 
 

36. Cerra 

37. Gretel moda infantil 

38. Newman complementos 

39. Pulseras Tananá 

40. Soho Oviedo. 
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DROGUERÍA Y BELLEZA 
 

41. De la Uz 

42. Llongueras 

43. Peluquería Decisión 

 

 

PASTELERÍAS 

 

44. Balbona 

45. Camilo de Blas 

46. Repostería Casino 

47. Confitería Asturias 

48. El Horno de Luanco 

49. La Mallorquina 

50. Ovetus 

51. Peñalba 

52. Rialto 

53. Santa Cristina  

 

 

 ALIMENTACIÓN 

 

54. Supermercados Alimerka 

55. Aramburu 

56. Blanco distribuidora 

57. Bienastur 

58. Central Lechera Asturiana 

59. Chocolates Lacasa 

60. Coasa 

61. Confitería Asturias 

62. Conservas Agromar 

63. Conservas Costera 

64. Don Foodie 

65. El Rebeco 

66. Embutidos El Cuco 

67. Embutidos La Unión 

68. Embutidos Vallina 

69. Fermin de Pas 

70. Kiwis Vega de Aguin 

71. La Flor de Grado 

72. Lactavisa 

73. Más y más supermercados 

74. Mistelánea 

75. Queso Monteverde 

76. Tutti fruti. 

77. Umm… Que rico 
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ENTRECULTURAS 

FE Y ALEGRÍA MADAGASCAR 

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS DISTRITOS DE 

IKALAMAVONY Y SOLILA, MADAGASAR 

 

 

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE 

o Nombre: Fundación Entreculturas 

o Sede: c/ Maldonado, 1, 3º. 28006 Madrid.  

o E-mail: entreculturas@entreculturas.org 

o Página web: www.entreculturas.org 

o Responsable del proyecto: Daniel Villanueva sj. Director General. 

 

ENTRECULTURAS 

Entreculturas es una ONG española promovida por la Compañía de Jesús, 

fundada en 1985, que defiende el acceso a la educación como medio de cambio social, 

justicia y diálogo entre culturas. 

En Entreculturas se apoyan proyectos que promueven la educación en las 

poblaciones más desfavorecidas de América Latina, África y Asia, con el fin de que la 

educación llegue al mayor número de personas, que su calidad sea cada vez mejor y que 

se dirija a la transformación social. 

Las dos principales organizaciones socias en los países donde trabaja son Fe y 

Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados. 
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FE Y ALEGRÍA 

Fe y Alegría es un movimiento internacional de educación integral y promoción 

social del que Entreculturas forma parte, y que nació en el año 1955 en Caracas, 

Venezuela. En la actualidad, la organización está presente en 21 países de América 

Latina y el Caribe, África y Europa y atiende a más de un millón y medio de personas. 

 

MADAGASCAR 

Madagascar es un país del continente africano en el que el 75% de la población 

se encuentra bajo el umbral de pobreza (renta inferior al 60% de la renta mediana del 

país). Fe y Alegría Madagascar trabaja en una zona de este país catalogada como “zona 

roja”, lo que significa que no recibe inversiones públicas para la mejora de la seguridad, 

carreteras, infraestructuras o puntos de acceso a agua potable. La educación es, así 

mismo, un punto crítico y por ello, el objetivo de este proyecto es mejorar las 

infraestructuras de las escuelas, así como la formación de los docentes y de la 

comunidad educativa.  
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CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Fe y Alegría Madagascar nace en Noviembre 2013, en la región de Fianarantsoa, 

498 kilómetros al sur de Antananarivo, capital del país. Para ello, se realizó un 

diagnóstico sobre la situación de las escuelas rurales de Ikalamavony, Solila y Mangidi, 

recogiendo estadísticas y visitando las comunidades escolares. Se trata, en la gran 

mayoría, de escuelas muy pequeñas y muy pobres.   

 

La situación de la educación en Madagascar es alarmante: en este país africano 

a pesar de que el 80% de los niños comienzan la educación primaria, sólo el 30% de ellos 

logra terminar este ciclo y el 24% inicia la educación secundaria. Se estima que más de 

1.000.000 de niñas y niños no tienen acceso a la educación primaria. Uno de los factores 

responsables de esta situación es la falta de inversión en infraestructuras, formación a 

docentes y a la comunidad educativa en las zonas rurales. 

La casi totalidad de los docentes pertenecen a la categoría de «maestros 

comunitarios», es decir, personas comprometidas con su comunidad, pagadas por los 

padres y no por el Estado. Por lo general, se trata de maestros que tienen conocimientos 

suficientes para enseñar lo básico a los más pequeños/as, pero carecen de formación en 
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didáctica, psicología y pedagogía. Fe y Alegría Madagascar trabaja desde el 2014 en con 

más de 100 maestros durante el curso ofreciéndoles el apoyo que las instituciones no 

les dan. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Al oeste de la ciudad de Fianarantsoa, a 98 km y 85 respectivamente, se 

encuentran las localidades de Ikalamavony y Solila, ‘capitales’ de los dos respectivos 

distritos. Se estima que en esta zona 45.000 personas viven aproximadamente en 300 

pueblos rurales.  

En esta región el agua es abundante, las colinas son verdes, e innumerables 

arrozales cubren los valles. La zona es fértil y rica desde el punto de vista agrícola y 

ganadero, pero la riqueza en recursos naturales contrasta con la situación 

socioeconómica de pobreza generalizada, que afecta a gran parte de la población, pero 

sobre todo a este entorno rural. Esto es debido, en parte, a que dichas comunidades 

están muy aisladas por el mal estado de las pistas, lo que dificulta su comunicación.  
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Entre las consecuencias de este aislamiento destaca la falta de atención a las 

infraestructuras educativas y a la calidad de la educación en estas zonas. Las escuelas 

de estas localidades se encuentran en un estado muy precario y peligroso para los 

alumnos y alumnas. Las infraestructuras son antiguas, con espacios pequeños no 

suficientemente iluminados y sin el equipamiento ni los materiales básicos.  

Otro de los puntos que hay que mejorar es el relacionado con las capacidades 

del profesorado. La mayoría de los y las docentes son “maestros comunitarios” sin 

capacidades en materias básicas, psicopedagogía y didáctica. Desde 2014 Fe y Alegría 

Madagascar trabaja con más de 100 maestros comunitarios para darles el apoyo que las 

instituciones del país no puede proporcionarles. 

 

En la siguiente noticia se puede leer el testimonio de una voluntaria de 

Entreculturas que estuvo en Madagascar el verano pasado y que nos puede ayudar a 

hacernos una idea más clara de la situación que allí se está viviendo. 

https://elpais.com/elpais/2017/06/03/planeta_futuro/1496486510_238256.html  

 

 

https://elpais.com/elpais/2017/06/03/planeta_futuro/1496486510_238256.html


 

 14 

Por todo lo anteriormente expuesto, Fe y Alegría Madagascar ha sacado adelante 

este proyecto del cual podemos encontrar toda la información en el siguiente enlace: 

https://www.entreculturas.org/es/programa-educacion-Asturias, con el que se 

pretenden lograr los siguientes objetivos: 

o Garantizar el acceso y la permanencia, al menos en la educación primaria, de las 

niñas y niños de la región de Fianarantsoa.  

o Formar a docentes. 

o Mejorar las infraestructuras. 

o Equipar las escuelas e implantar actividades generadoras de ingresos.  

 

Para conseguirlos, se van a llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

o Rehabilitar dos escuelas de educación primaria (cada una tiene dos aulas). 

o Dotar a esas escuelas de todo el material necesario para llevar a cabo la labor 

educativa.  

o Continuar con la formación de 100 maestras/os comunitarios.  

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

o La Información (17/11/2016): “Entreculturas denuncia que el derecho a la 

educación de millones de niños se ve interrumpido por problemas climáticos”. 

Disponible en: https://goo.gl/jfcnft 

o El País (05/06/2017): “Las vidas de un saco de arroz en Madagascar”. Disponible 

en: https://goo.gl/m6ajoj 

o El País (05/06/2017): “Clases de riego frente a la deforestación”. Disponible en: 

https://goo.gl/X24tH9 

o Europa Press (05/06/2017): “Educación para la sostenibilidad del Planeta”. 

Disponible en: https://goo.gl/oaWMfW 

 

 

 

https://www.entreculturas.org/es/programa-educacion-Asturias
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ESPECIFICACIONES y RESUMEN 

Objetivo: 

Rehabilitar dos escuelas de educación primaria (2 aulas en cada escuela) de los distritos 

de Ikalamavony y Solila, se dotarán de equipamiento y material escolar y se continuará 

con la formación a 100 maestros comunitarios. 

Población Beneficiaria: 

o 150 alumnas/os de educación primaria.  

o 100 maestros/as. 

Finalización: Diciembre de 2018. 

Total solicitado: 45.000 €  
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HOGAR DE SAN JOSE 

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES. ACOMPAÑAMIENTO 

DE CAUSAS DE MARGINACION Y EXCLUSION SOCIAL. 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

o Nombre: Fundación Hogar de San José 

o Sede: c/ de Mariano Pola 52, 33212 Gijón, Principado de Asturias 

o E-mail: administracion@fhsj.org 

o Página web: www.fundacionhogardesanjose.org 

o Responsable del proyecto: Rafael Piñera Martínez. Director. 

 

RESUMEN 

La Fundación Hogar de San José es una institución sin ánimo de lucro que 

atiende a ese colectivo tan necesitado como es la infancia y la juventud, buscando su 

inserción social y laboral y cuidando unos valores humanos, morales y religiosos. 

Trabaja con jóvenes y familias que viven en situación de vulnerabilidad y lo hace desde 

un modelo sistémico centrado en la persona y el fomento de la justicia social. La 

Fundación Hogar de San José está presente en Gijón desde hace 75 años intentando dar 

respuesta a las nuevas realidades sociofamiliares. 

Esta fundación promueve programas y proyectos que incluyen: acogimiento 

residencial a niños y jóvenes, acompañamiento para la inserción laboral, apoyo a 

familias, I.E.S. y alumnos que han sido expulsados y promueven la reincorporación 

familiar. 
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CONTEXTO 

El Hogar de San José fue creado en el año 1942 por el Padre Máximo González y 

en el año 1982 se crea la Fundación. En sus primeros años de funcionamiento, este 

Jesuita recogía a niños huérfanos que estaban abandonados en la calle y eran pobres. 

Con el paso del tiempo esta realidad ha ido cambiando y hoy hablamos de niños jóvenes 

y familias en riesgo. Aun así, la misión no ha variado con el paso de los años: luchar 

porque los chicos y chicas del Hogar puedan tener un futuro digno y acceso a una 

educación de calidad.  

La Fundación Hogar de San José se alinea con el área de menores del sector 

social de la Compañía de Jesus invitándonos a ir mas allá de la tarea inmediata a través 

de los cinco pasos de la misión: ACOMPAÑA-SERVIR-INVESTIGAR-SENSIBILIZAR-INCIDIR 

En el último año han atendido a 269 personas distribuidas de la siguiente 

manera: 

o Alojamiento residencial: 73 

o Intervención familiar: 44 

o Programas educativos/Formativos/Inserción laboral: 152 

 

Para desarrollar su actividad el Hogar de San José cuenta con 49 trabajadores y 

24 voluntarios. Los retos fundamentales a los que se enfrenta el Hogar en los próximos 

años pasan por la inserción laboral y la llegada de extranjeros.  

 



 

 18 

PROGRAMAS y PROYECTOS 

A. PROGRAMAS DE ALOJAMIENTO 

Se ofrece a los niños y jóvenes en riesgo un ámbito de relación sano, seguro y 

libre de prejuicios, donde, desde el respeto y la aceptación del otro, los niños puedan 

desarrollarse, asumir su realidad y superar las causas de su problemática personal y 

socio- familiar. Se da una importancia especial al desarrollo afectivo de los menores 

como clave para facilitar la creación de vínculos y la adquisición de modelos de 

comportamiento adecuados. 

 

1. Programas Alpamayo/Hogar/Sema 

Es el proyecto fundamental de la institución. Con esos programas se ofrece 

alojamiento y acompañamiento a niños, niñas y jóvenes en situacion de desprotección 

familiar.  

o Programa Hogar de San José: acogimiento residencial de 24 jóvenes (mixto) de 8 

a 18 años.  

o Programa Casa Infantil Alpamayo: acogimiento residencial de 14 niños y niñas 

(grupos de hermanos) entre 3 y 12 años. 

o Programa SEMA, acogimiento residencial de 8 jóvenes (mixto) en transición a la 

vida independiente, de 16 años en adelante. 

La intervención de estos programas se basa en el respeto a la persona y su dignidad.  

 

2. Programa de pisos autónomos 

 Acompañamiento y apoyo de jóvenes en pisos donde se fomenta la autonomía 

más allá de la mayoría de edad y en su paso a la vida adulta. 
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3. Unión Temporal de Entidades (UTE) 

 Desde el año 2009, la Asociación Centro Trama, Fundación Cruz de los Ángeles y 

Fundación Hogar de San José, crean una Unión Temporal de Entidades, para a través de 

la Consejería de Bienestar Social del Principado de Asturias, realizar una intervención 

integral a menores no acompañados del Principado de Asturias y entre cuyos servicios 

están unidades de emergencia y espera; de estancia y de preparación para la vida 

independiente.  

 

B. PROGRAMAS EDUCATIVOS/FORMATIVOS/INSERCION LABORAL 

1. Mañanas educativas 

En él participan chicos y chicas que han sido expulsados del instituto y que 

tampoco pueden estar en sus casas por las mañanas. En este programa se apoya a los 

jóvenes que por diversas razones no pueden hacer del tiempo de expulsión del centro 

escolar un tiempo educativo. Se proporciona un seguimiento académico continuo. Se 

atiende a una media de 125 niños anualmente. En el año 2015, son atendidos por la 

Fundación Hogar de San José 219 niños, niñas y adolescentes. 

 

2. Juventud 

Cubre las necesidades de formación e inserción laboral de jóvenes mayores de 

18 años, a través del aprendizaje de habilidades básicas como la construcción, la 

tapicería, etc. Se trata de ofrecer un espacio de acompañamiento más allá de la mayoría 

de edad. Además, dentro de este programa se encuentra la empresa IMENA.  

IMENA S.L.U. es una empresa de inserción sociolaboral, promovida por 

Fundación Hogar de San José, cuyo objeto social es la integración y formación 

sociolaboral de jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores, y por tanto 

en situación de exclusión social, participando para ello en todas aquellas iniciativas que 

promuevan la autonomía personal y social de estos jóvenes.  
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La actividad principal de la empresa consiste en la realización de reformas 

integrales y la restauración de bienes y espacios. Pretende enseñar a los jóvenes lo que 

es un oficio y que puedan tener su primera experiencia laboral.  

 

OBJETIVOS 

1. Dar cobertura a las necesidades de la infancia, la adolescencia y la juventud a 

través de los diferentes programas. 

2. Ejercer la guarda y tutela de los niños y niñas que son protegidos por la 

Administración Pública. 

3. Cumplir con la misión de la Compañía de Jesús.  

 

EL PROYECTO 

Descripción y justificación del proyecto 

 La Fundación Hogar de San José lleva años de trayectoria en la intervención 

socioeducativa de niños, adolescentes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad 

social. El trabajo de acompañamiento de estos niños, adolescentes y jóvenes les ha 

llevado a reflexionar y buscar una fórmula adecuada para responder a una necesidad 

detectada desde la experiencia; facilitar a los jóvenes mayores de 18 años, sin apoyos 

familiares por falta de capacidad de sus padres o de disponibilidad de éstos, adultos 

significativos que influyan positivamente en su desarrollo, tutores de resiliencia, todo 

ello dentro de un modelo adulto de buen trato. 

 Las características de estos jóvenes (carencia o limitación de habilidades para 

desenvolverse en el entorno social y laboral, especial vulnerabilidad, baja tolerancia a la 

frustración, falta de apoyos familiares, falta de motivación, etc.) dificultan e incluso 

imposibilitan su incorporación a la vida independiente y, por tanto, la obtención de los 

recursos que les permitan llevar a cabo una emancipación normalizada. 

 Otro de los factores que ha propiciado la puesta en marcha de este proyecto es 

dar continuidad a la intervención socioeducativa iniciada con la población atendida en 
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acogimiento residencial y, concretamente, con los adolescentes sin previsión de retorno 

al hogar familiar el de menores extranjeros no acompañados (MENA) o acompañados 

(negligencia y modelos educativos inadecuados). 

 El proyecto pretende que el tránsito a la vida adulta se realice de la forma más 

normalizada posible, apoyando a los jóvenes y dotándoles de las herramientas y 

habilidades necesarias para que vivan este cambio como un proceso evolutivo y de 

crecimiento personal dentro de su propio proyecto de vida, y no como un momento de 

vulnerabilidad y desamparo. 

 Por lo tanto, este proyecto surge como forma de plantear una propuesta que 

posibilite, favorezca y mejore la situación de los jóvenes a través de una actuación 

integral, facilitando al joven durante este periodo de transición hacia la vida adulta, el 

máximo desarrollo de la persona en sus procesos de inserción social, laboral y educativa. 

 

Objetivos generales 

 Trabajar las capacidades potenciales con las que hacer frente a los desafíos del 

desarrollo y a las dificultades de sus entornos de vida.  

 

Objetivos específicos 

OE1.- Incorporar la adversidad como parte de su ciclo vital, en concreto:  

1.1. Co-construir su historia de vida 

1.2. Reconocer momentos o situaciones adversas en su actualidad 

1.3. Plantear alternativas a esa adversidad en su itinerario 

OE2.- Facilitar apoyo socioeducativo para facilitar la emergencia de redes sociales 

  

 Este proyecto se inició el año pasado, dentro del Plan Estratégico 2017 - 2021 

de la Fundación Hogar de San José donde se contempla una necesidad de refuerzo del 

Departamento de Psicología. Por ello, la cantidad de recaudación asignada a la 
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Fundación Hogar de San José se destinará a la contratación de una educadora social, 

con formación en traumaterapia infantojuvenil sistémica, a media jornada, durante un 

año. 

Total solicitado: 12.835.85 € 

 

NOTICIAS RELACIONADAS 

o El Comercio (5/11/16): “La Fundación Hogar de San José recibe el premio José 

Lorca”. Disponible en: https://goo.gl/RxXtHP 

o La Nueva España (6/11/16): “Hogar San José, 75 años en vela”. Disponible en: 

https://goo.gl/GWgNfa 

o RTPA (06/11/16): “La Fundación Hogar de San José, reconocida con el premio 

José Lorca”. Disponible en: https://goo.gl/7iB3Uz 

o El Comercio (16/11/16): “La Fundación Hogar de San José, premio Solidaridad de 

la federación vecinal urbana”. Disponible en: https://goo.gl/M1T4yw 

o El Comercio (27/11/16): “75 años de 'hogarinos'”. Disponible en: 

https://goo.gl/2grGph 

o La Nueva España (28/01/17): “Un cheque al portador de la esperanza” Disponible 

en: https://goo.gl/ANxLyT 

o El Comercio (14/03/16): “El cariño de Gijón ayudó a reconstruir el Hogar de San 

José”. Disponible en: https://goo.gl/fgspZe 

o La Nueva España (14/12/16): “Los 75 años del Hogar de San José: del café aguado 

a los talleres de empleo”. Disponible en: https://goo.gl/aasJ8E 

o La Nueva España (06/10/13): “El Natahoyo aplaude al Hogar de San José”. 

Disponible en: https://goo.gl/Dbpa11 

o El Comercio (07/10/2017): “El Hogar de San José, «motor engrasado para otros 

75 años»”. Disponible en: https://goo.gl/yj  
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HOSPITALIDAD ASTURIAS 
PROMOVER UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN CON 

LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS 

 

 

DATOS DE LA ONG SOLICITANTE 

o Nombre: Hospitalidad.es 

o E-mail: contacto@hospitalidad.es 

o Página web: www.hospitalidad.es 

o Fecha de constitución: Enero de 2016 

o Responsable del proyecto: Rafael Piñera Martínez. Coordinador de la comisión 

de Hospitalidad en Asturias. 

 

RESUMEN 

Europa se está viendo terriblemente afectada estos últimos años por una de las 

mayores crisis migratorias de la historia. Los conflictos bélicos y la inestabilidad política 

y económica en países de África, Europa y Oriente Medio han generado una oleada de 

desplazamientos de migrantes y refugiados que llegan a nuestras costas casi a diario. La 

respuesta de la comunidad internacional no ha satisfecho las necesidades a las que 

hace frente la población migrante y refugiada. Ante la falta de ayudas, respuestas y una 

acogida digna por parte de las Instituciones, el sector Social de la Compañía de Jesús 

crea Hospitalidad.es en 2016 promoviendo acogida, cooperación internacional, 

sensibilización e inclusión de migrantes y refugiados en España. La cuantía de la 

recaudación asignada a Hospitalidad.es será destinada a sus actuaciones en el 

Principado de Asturias.  



 

 24 

LA INICIATIVA 

En el año 2016 el Sector Social de la Compañía de Jesús crea la iniciativa de 

Hospitalidad.es apoyada localmente por los ámbitos educativos, universitarios y 

pastorales de la Compañía de Jesús. Los talleres formativos, exposiciones fotográficas, 

jornadas y charlas en centros educativos, sociales y culturales son las herramientas más 

utilizadas para educar, sensibilizar y favorecer la comprensión de la realidad por parte 

de la organización. Éstas son clave para prevenir el racismo y la xenofobia, y se han 

puesto a disposición de colegios, institutos y espacios de educación no formal alrededor 

de España. 
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OBJETIVOS 

 El principal objetivo de la campaña Hospitalidad es cubrir los espacios y vacíos 

dejados por el sistema oficial de acogida a personas refugiadas, acompañando a las 

personas migrantes que llegan a nuestras ciudades y trabajando en terreno para el 

desarrollo de los países de origen. Realizando acciones de sensibilización e incidencia 

se pretende influir en la escena pública y política.   

 Fruto de este trabajo de impacto sociopolítico, el informe anual sobre la 

situación de los CIE en España se ha consolidado como una de las publicaciones de 

mayor impacto e incidencia en esta materia. Gracias a la publicación de estos informes 

se ha conseguido arrancar múltiples compromisos a las administraciones públicas. 

 Las tres principales prioridades de Hospitalidad son las migraciones, la 

cooperación internacional y los menores y jóvenes en riesgo de exclusión social. 

 

CONTEXTO 

 La situación de las personas refugiadas en el mundo, en Europa y más 

concretamente en nuestro país, sigue suponiendo una llamada a nuestras conciencias y 

un reto a nuestra acción. Cada año siguen llegando a España personas solicitando 

protección internacional, huyendo de entornos violentos, con largas demoras en la 

espera de la resolución de sus procesos de asilo, con perfiles diversos, pero igualmente 

vulnerables. Las cuotas de UE de reubicación y reasentamiento solo se cumplieron al 

11% cuando expiró el plazo en septiembre, lo que nos hace pensar que España no es 

país para refugiados, ni quiere serlo. De igual forma, aquellas personas migrantes que 

llegan a nuestras costas son recibidas con los brazos cerrados.  

 Además, hay muchas personas que ya llevan dos años o más en España y, o bien 

han agotado las ayudas del sistema oficial y continúan en situación de riesgo de 

exclusión, o bien han encontrado dificultades en sus procesos de inclusión socio-

comunitaria. Estos son argumentos más que suficientes para justificar el nacimiento de 

Hospitalidad, queriendo garantizar y defender los derechos de refugiados y migrantes. 
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 Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), en 2016, 15.755 

personas solicitaron protección internacional en España registrándose como la cifra 

más alta desde 1984.  Ese mismo año España tan sólo brindó alguna forma de protección 

internacional a 6.855 personas, la inmensa mayoría originarias de Siria. Estos datos son 

alarmantes si tenemos en cuenta que España atiende a un 1% de las 1.259.955 

solicitudes que recibe la Unión Europea en 2016. 

 Otro de los desafíos que afrontan los refugiados es acceder a un empleo y, en 

caso de encontrarlo, mantenerlo. Esto solo es posible si pueden alcanzar una situación 

social y jurídica estable tras la resolución de su solicitud de asilo. En España a tasa de 

desempleo de la población extranjera es un 7% superior a la de la nacional. Por eso 

Hospitalidad proporciona orientación jurídica y laboral, apoyo lingüístico y 

acompañamiento social a estos colectivos vulnerables.  

 

ACTUACIONES  

 En su memoria del pasado año 2017, Hospitalidad recogía los siguientes datos a 

nivel nacional: 

o 81 personas han sido acogidas  

o 1.200 personas de 35 nacionalidades diferentes han sido acompañadas 

o 160 actos públicos de incidencia y sensibilización en 40 ciudades españolas 

 

COOPERACION INTERNACIONAL 

La campaña Hospitalidad.es promueve diversos proyectos de Cooperación 

Internacional, defendiendo los derechos de población migrante y refugiada en 

diferentes lugares del planeta, a través de Entreculturas y ALBOAN, las organizaciones 

jesuitas de cooperación, en colaboración con el JRS Internacional (Servicio Jesuita a 

Refugiados). 
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Los proyectos de cooperación en los que participa hospitalidad son los 

siguientes: 

o Apoyo educativo para población refugiada siria en Líbano: Apoyo al JRS en sus 

programas de educación a infancia con la población refugiada siria en distintos 

lugares de Líbano.  

o Ayuda de emergencia a refugiados en Europa: Se promueve la intervención de 

JRS Europa y oficinas nacionales en el este de Europa con población refugiada. 

o Acceso a educación inclusiva y de calidad en R. D. del Congo: En Nord Kivu, al este 

de R. D. Congo, la guerra que dura ya 20 años, provoca un gran número de 

población desplazada. Hospitalidad.es promueve el trabajo de acceso a 

educación para la infancia. 

o Educación para población refugiada en Sudán del Sur: Las necesidades 

educativas en Mabán, Sudán del Sur, son enormes debido al gran número de 

personas desplazadas y la grave falta de recursos.  

o Ayuda a migrantes forzosos en la frontera Nador-Melilla: El Sector Social jesuita 

colabora con la Diócesis de Tánger en Nador acompañando a migrantes en 

situación de vulnerabilidad en los alrededores de la ciudad de Nador, vecina a 

Melilla.  
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HOSPITALIDAD EN ASTURIAS 

Hace ya un año que se formó la Comisión de Hospitalidad en Asturias integrada 

por un grupo de voluntarios de prácticamente todas las Obras de la Plataforma de 

Asturias de la Compañía de Jesús. Ha sido un año dedicado a estudiar, comentar, 

escuchar y contemplar la realidad del migrante en Asturias, tiempo en el que han podido 

comprobar que hay una faceta que no está suficientemente cubierta: los fines de 

semana estas personas necesitan espacios lúdicos que incluyan lo deportivo, la 

convivencia y lo formativo.  

La comisión de Hospitalidad.es Asturias trabaja principalmente en Oviedo y Gijón 

y cuenta con la colaboración de centros e instituciones regionales como el Colegio La 

Inmaculada de Gijón, Comunidad Pedro Fabro de Gijón, Entreculturas Asturias, el Centro 

Loyola de Oviedo, el Colegio San Ignacio, así como bibliotecas, salas de exposiciones y 

bibliotecas regionales. Todos ellos promueven la organización de actos, exposiciones, 

talleres, etc. que facilitan la labor de sensibilización y acogida en Asturias.  

 

ESPECIFICACIONES 

 La cuantía de la recaudación asignada a Hospitalidad.es será destinada a sus 

actuaciones en el Principado de Asturias. 
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NOTICIAS RELACIONADAS 

o Infosj (9/3/2017): La Campaña Hospitalidad.es cumple un año. Disponible en: 

https://goo.gl/N2UVnh 

o Infosj (19/2/2018): Memoria del segundo año de Hospitalidad.es. Disponible en: 

https://goo.gl/6gRy9P 

o El País (14/1/2016): Hospitalidad, una campaña para ayudar a los refugiados. 

Disponible en: https://goo.gl/94Pspb 

o Entreculturas (8/3/2016): Asturias celebra "el día del socio y amigo". Disponible 

en: https://goo.gl/knTTPS 

o Jesuitas Social (1/2/2017): Matar el asilo a base de recortes… Disponible en: 

https://goo.gl/CSy7X7 

o El Comercio (21 de junio, 2017): Asturias sumará 87 plazas de acogida a 

refugiados para llegar a 221 antes de 2018. Disponible en: https://goo.gl/PkeS5D 

o Periodista Digital (26/9/2017): España no es país para refugiados (ni quiere 

serlo). Disponible en: https://goo.gl/13a2cY 

o El País (23/6/2017): 30.000 razones para acoger. Disponible en: 

https://goo.gl/LVo27Q 
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