
XII JORNADA 
SOLIDARIA 
FAMILIAR

www.facebook.com/xi i . jsf

“ERRADICAR LA
POBREZA NO ES

UN ACTO DE
CARIDAD, ES
UN ACTO DE
JUSTICIA” 

Nelson Mandela

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES

CONTACTA CON
NOSOTROS!

instagram: @xi i . jsf 
facebook: @xi i . jsf 

mai l: informacion.jsf@gmail .com

Mercadillo gourmet de 
productos donados por 
empresas asturianas

Rifa solidaria

Deporte en familia

Puestos de comida

Tienda solidaria

Concierto

Actividades infantiles

Stands de proyectos y 
actividades de sensibilización

Colegio San Ignacio

11:30 a.m.

21 de Abril

"Conocer para 
cambiar"



¿QUE ES LA JSF? ENTRECULTURAS - Madagascar

HOGAR DE SAN JOSE - Gijón

HOSPITALIDAD.es - Asturias
OBJETIVOS

En el año 2016, y en medio de una de las 

peores crisis migratorias de la historia, 

surge la campaña Hospitalidad impulsada 

por el Sector Social de la Compañía de 

Jesús.  

Mediante iniciativas de acogida, 

cooperación, incidencia, sensibilización y 

educación pretende fomentar una cultura 
de inclusión de personas migrantes y 
refugiadas. 

Entreculturas es una ONG española que 

defiende el acceso a la educación como 

medio de cambio social, justicia y diálogo.  

La situación de la educación primaria en 

Madagascar es alarmante. Con este 

proyecto se rehabilitarán dos escuelas 
de educación primaria, se dotarán de 
equipamiento y material escolar y se 
continuará con la formación de 100 
maestros en dos aldeas de Madagascar 

(Ikalamavony y Solila).  

Población beneficiaria: 250 personas (100 

maestros y 150 alumnos de primaria) 

Contacto y más información: 

www.entreculturas.org

La Jornada Solidaria Familiar es un evento 

solidario que organiza la Comunidad 

Universitaria Ignacio de Loyola en 

colaboración con el Colegio San Ignacio de 

Oviedo. Surge en el año 2005 con el deseo 

de contribuir en la lucha contra las 
injusticias y con la convicción de que no 
hacer nada no es la solución a los 

problemas del mundo.  

A lo largo de la Jornada se llevan a cabo 

multitud de actividades (deportes, juegos 

infantiles, rifa solidaria, puestos de comida, 

mercadillo de productos gourmet, bingo...) 

con el objetivo de disfrutar de un día 

solidario y comprometido con familia, 

amigos, vecinos... 

Tras un de estudio de la realidad de los 

migrantes, la línea de acción de 
Hospitalidad en Asturias se dirige 

fundamentalmente a la puesta en marcha 

de actividades para este colectivo durante 

los fines de semana (deportivas, culturales 

y de formación) 

La cantidad asignada a Hospitalidad será 

destinada a sus actuaciones en Asturias.  

Contacto y más información: 
www.hospitalidad.es

Entidad sin ánimo de lucro cuya principal 

misión es la intervención socio-educativa 

de niños, adolescentes, jóvenes y familias 

en situación de vulnerabilidad social. 

Promueve programas y proyectos de 

acogimiento residencial para el 
acompañamiento de causas de 

marginación, inserción laboral, desarrollo 

afectivo y formación intelectual. 

La cantidad asignada al Hogar de San José 

se destinará a la contratación de una 

educadora social a media jornada, durante 

un año. 

Contacto y más información: 

www.fundacionhogardesanjose.org

1. Conocer las distintas realidades del 

mundo y darlas a conocer través de 

actividades de sensibilización. 

2. Reflexionar sobre las posibilidades 

personales y colectivas de buscar 

soluciones y transformar la realidad. 

3. Asumir responsabilidades frente a las 

situaciones injustas de nuestro mundo. La 

lucha contra la pobreza y la desigualdad es 

cosa de todos. 

4. Recaudar fondos para proyectos de 

cooperación y desarrollo.


