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Queridos amigos,

El documento que les presentamos a 
continuación es una síntesis de los programas 
llevados a cabo por la Fundación Grupo 
Azvi durante 2015. En él se reseñan las 
principales inquietudes que vertebran el 
trabajo realizado por nuestra Fundación en su 
cuarto año de vida, así como el compromiso 
asumido con el desarrollo social de los 
entornos donde está presente Grupo Azvi, 
tanto en España como en el exterior.

Durante 2015, hemos profundizado nuestros 
programas de cooperación internacional 
orientados a la infancia más vulnerable en 
Rumanía, México y Colombia a través de 
programas de carácter educativo, desarrollados 
en coordinación con ONG locales que luchan 
por los derechos de la infancia. De igual modo, 
hemos vuelto a apostar por Darse Cuenta, el 
programa de intervención psicoterapéutica que 
hemos implementado en el Centro Penitenciario 
de Mujeres de Alcalá de Guadaíra y que este 
año ha sido reconocido por la Asociación 
de Fundaciones Andaluzas como la mejor 
iniciativa social en la categoría empresarial.

Asimismo, hemos reforzado nuestra apuesta 
de trabajo conjunto con la Fundación Proyecto 
Don Bosco reforzando el Programa Graduados, 
dirigido a jóvenes en situación de fracaso 
escolar y puesto en marcha un programa de 
capacitación psicoeducativa para educadores de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social. 

También hemos colaborado con diferentes 
entidades locales y promovido la formación en 
el diseño y gestión de proyectos de cooperación 
internacional a través de la impartición de 
talleres didácticos. También hemos continuado 

nuestra permanente colaboración en el 
programa de radio Espacio de Encuentro, 
emitido por Radio Sevilla para toda Andalucía 
y puesto en marcha un programa de 
educación en interculturalidad dirigido a niños 
y adolescentes en el barrio sevillano de la 
Macarena, junto a la Fundación Sevilla Acoge.

En 2016 hemos reanudado nuestra colaboración 
con el Consulado General de Colombia en 
Sevilla para la gestión de su Área de Servicios 
Sociales, brindando asistencia permanente a 
los ciudadanos colombianos y trabajando por 
el fomento de la integración y la convivencia 
cívica. También gestionaremos el programa 
Colombia Nos Une, lanzado por la Cancillería 
colombiana para el fortalecimiento asociativo 
de los colombianos en el exterior. 

Durante este año nuestro desafío será 
seguir potenciando los programas que 
tenemos en marcha, haciendo hincapié en 
la necesidad de trabajar por la erradicación 
de las causas que generan exclusión social 
y con la mirada puesta, principalmente, 
en el fomento de la educación infantil, el 
empoderamiento de la mujer y la promoción 
de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Desde esta presentación agradezco a todas 
aquellas personas que altruistamente han 
apoyado nuestro trabajo, que han creído 
en él y que comparten con nosotros la idea 
de que combatir la exclusión es clave para 
potenciar el desarrollo de sociedades más 
justas, solidarias y tolerantes para todos.

Pilar Kraan
Directora 
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La Fundación Grupo Azvi se crea en 
2011 con el objetivo de canalizar la 
política de Responsabilidad Social 
Corporativa de Grupo Azvi a partir del 
diseño de proyectos de intervención 
social propios y la colaboración 
con otras entidades no lucrativas.

Nuestra misión fundacional es 
contribuir al desarrollo integral 
de la sociedad, sobre la base del 
respeto al entorno y a la dignidad 
de las personas, a partir del diseño 
e implementación de iniciativas 
que actúen contra las causas de la 
exclusión social, haciendo principal 
hincapié en un trabajo preventivo 
con niños, adolescentes y madres.

La Fundación Grupo Azvi apuesta 
por programas educativos que 
reviertan en el desarrollo social de las 
comunidades donde se implantan, 
promulgando el aprendizaje de 
saberes que posibiliten a niños y a 
jóvenes mejorar sus expectativas de 
futura inserción en el mercado laboral.

Para la Fundación Grupo Azvi la 
formación y la educación en valores 
son el mejor resultado de desarrollo 
al que puede aspirar una comunidad, 
por lo cual orienta sus intervenciones 
en ese sentido, lejos de cualquier otro 
modo de trabajo que no potencie 
las capacidades individuales y 
fomente una cultura del esfuerzo.

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 compartan nuestros 
principios y valores.

Valores

Trabajamos buscando 
la solidaridad, el bien 

común, la profesionalidad, 
la inclusión y la tolerancia 

en todas nuestras 
actuaciones.
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Darse Cuenta
Programa de intervención psicoterapéutica

Hace tres años que nuestra Fundación desarrolla el Programa de Intervención Psicoterapéutica Darse Cuen-
ta, en el centro penitenciario de Mujeres de Alcalá de Guadaíra. Esta iniciativa, basada en la metodología del 
Psicodrama, tiene como objetivo mejorar la convivencia dentro de la prisión y acompañar a las reclusas en 
el diseño de un nuevo proyecto de vida para ellas y sus hijos. 

Darse Cuenta prevé una orientación específica para aquellas reclusas que son madres y deben criar a sus 
hijos dentro del centro penitenciario. Una situación de gran complejidad para la cual les brindamos apoyo 
terapéutico a fin de que sepan gestionarla asertivamente y brindar a los pequeños pautas de conducta que 
corten la cadena generacional de la violencia.

Es una iniciativa pionera en Andalucía por su metodología de trabajo: el Psicodrama, una herramienta de 
intervención validada a nivel internacional y que permite, aún en situaciones de dificultad, redescubrir nue-
vos aprendizajes para afrontar momentos de angustia y adversidad. A través de este programa buscamos 
transformar conductas y estilos de vida.

Darse Cuenta ha recibido el Premio AFA 2015 que otorga la Asociación de Fundaciones Andaluzas, en la 
modalidad de mejor iniciativa social de carácter empresarial.
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Graduados
Programa educativo para jóvenes en situación de fracaso escolar

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 dar por libre los exámenes de la Educa-
ción Secundaria Obligatoria 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, habilidades sociales y diseño de un proyecto de vida, con la intención de que estos jóvenes no 
abandonen sus estudios y adopten pautas de comportamiento sanas y constructivas. 

Cada vez son más los jóvenes que se comprometen con su formación y a pesar de las dificultades del en-
torno logran terminar su ESO. Este motivo nos da fuerzas para seguir interviniendo en este programa que 
se afianza día tras día.

Área Social del Consulado General de Colombia en 
Sevilla y Programa “Colombia Nos Une”

Hemos reanudado nuestro contrato de prestación de servicios con el estado colombiano para gestionar, 
durante 2016, el Programa Colombia Nos Une. Esta iniciativa, lanzada por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res de Colombia, tiene como fin fortalecer el tejido asociativo de los colombianos en el exterior y estrechar 
vínculos con la sociedad de acogida que fomenten la integración, la convivencia pacífica y la migración 
ordenada y legal.

Asimismo, la Fundación Grupo Azvi gestiona el Área Social 
del Consulado colombiano para prestar asistencia a los 

ciudadanos colombianos residentes en la circuns-
cripción consular sobre servicios sociales, preven-

ción de conductas de riesgo y retorno voluntario, 
en coordinación con la Organización Internacio-
nal de las Migraciones. 

Entre las actividades realizadas por el Área So-
cial destacan la atención psicosocial individual, 
la realización de charlas monográficas educati-
vas y de sensibilización social; el trabajo con ni-

ños, la organización de eventos sociales vincu-
lados con el tercer sector y el ámbito académico; 

la gestión de retornos voluntarios, la asistencia a 
reclusos y a víctimas de redes de trata y de violencia 

de género.
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Protagonistas en acción
Teatro por la inclusión en el Polígono Sur de Sevilla

Hemos puesto en marcha esta iniciativa teatral dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad con el 
objetivo de que desarrollen su potencial creativo, reflexionen grupalmente sus preocupaciones, conflictos 
y sentimientos, y consigan herramientas personales para superar la vulnerabilidad social a partir del fortale-
cimiento de su autoestima y la prevención de conductas de riesgo. 

Para ello, se les brinda un espacio de reflexión creativa y de gestión y resolución de conflictos. A través del 
teatro, las participantes aprenden dinámicas de reflexión y explotan su potencial creativo individual para 
aplicarlo en su vida cotidiana y en la crianza de sus hijos.

Arco Iris
Programa infantil de educación en interculturalidad

En coordinación con la Fundación Sevilla Acoge, desarrollamos el programa de intervención social Arco Iris. 
El objetivo de esta iniciativa es 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 preven-
ción de conductas de riesgo.

A partir del programa Arco Iris, la Fundación Grupo Azvi y la Fundación Sevilla Acoge persiguen mejorar el 
nivel educativo de los menores, impulsar a jóvenes que están  fuera del circuito educativo para que vuelvan 
a él y promover la educación en valores. Para ello, Arco Iris prevé la realización de 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 horario de recreo en centros educativos y excursiones periódicas a entornos natu-
rales.

Con el programa Arco Iris se busca contribuir a la disminución del absentismo escolar en la zona, favorecer 
la convivencia y la integración de segundas generaciones; mejorar la conducta de los niños y adolescentes 
participantes e impulsar la participación infantil y adolescente en su entorno más cercano.
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Programa psico-educativo para 
formadores de menores en 
situación de vulnerabilidad social 

Durante 2015 hemos puesto en marcha un pro-
grama formativo para educadores de menores 
en Situación de Vulnerabilidad Social dirigido a 
la plantilla profesional de la Fundación Proyecto 
Don Bosco. 

El objetivo de este programa es que los educado-
res adquieran herramientas psicoeducativas para 
hacer más eficaz sus intervenciones de cara a la 
futura reinserción social de los jóvenes. 

Con esta intervención se procura que los profe-
sionales puedan ayudar a los menores a alejar-
se de las conductas de riesgo, reinsertarse en la 
sociedad, mejorar su convivencia en las casa de 
acogida y trabajar en un proyecto de vida sano y 
constructivo.

Programa de diseño, gestión y 
evaluación continua de proyectos 
de cooperación internacional 

Desde hace dos años, nuestra Fundación desa-
rrolla un programa formativo en diseño, gestión 
y evaluación continua de proyectos de interven-
ción social y cooperación internacional dirigidos a 
voluntarios de ONG y ONGD. 

Esta asesoría se imparte a solicitud y tiene como 
objetivo fortalecer el tejido organizacional de Se-
villa y brindar a las entidades, impulsadas funda-
mentalmente por el voluntariado, herramientas 
metodológicas para profesionalizar su trabajo y 
ser más eficientes en la implementación y desa-
rrollo de proyectos de cooperación internacional.
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Programa de sensibilización social a través de la radio  

Desde hace tres años nuestra Fundación, a través de su Directora, participa del programa de radio Espacio 
de Encuentro que se emite por Radio Sevilla, Cadena Ser Andalucía para toda la Comunidad Autónoma.

Esta emisión, dedicada a la interculturalidad, la inmigración, la solidaridad y la cooperación internacional, es 
un referente en Andalucía en su género. Espacio de Encuentro lleva una década dando voz a los colectivos 
más vulnerables y defendiendo sus derechos. 

A través de entrevistas sobre diferentes aspectos de los fenómenos migratorios, la Fundación Grupo Azvi 
promueve la sensibilización por la integración, la convivencia cívica y el desarrollo social. Para cumplir con 
ese cometido, desde su espacio se le da voz a personas vinculadas al mundo de la inmigración: catedrá-
ticos, psicólogos, investigadores, docentes, trabajadores sociales, médicos, diplomáticos y estadistas, así 
como a directores de diferentes ONG a fin de crear sinergias y favorecer el máximo aprovechamiento de los 
recursos disponibles, siempre con la mirada puesta en la infancia, la promoción de la mujer y la inclusión 
social de las segundas generaciones. 
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Rumanía 

Programa de asistencia, albergue 
y acompañamiento para 
estudiantes en Oradea 

Mediante un convenio de colaboración firmado con 
Cáritas Oradea, en Rumanía, la Fundación Grupo Azvi 
ha puesto en marcha un programa de asistencia, al-
bergue y acompañamiento a jóvenes de zonas rura-
les que quieran estudiar en la ciudad de Oradea. 

Esta iniciativa beneficia directamente a 50 chicos que 
tienen la posibilidad de contar con un albergue gra-
tuito donde vivir, estudiar, recibir clases de apoyo y 
disponer de un espacio deportivo.

Programa infantil de refuerzo 
educativo en Ineu de Cris 

En 2015, hemos puesto en marcha un programa 
de asistencia y acompañamiento educativo para 
los niños del orfanato de la Fundación Emanuel 
Speranta Romaniei, en Ineu de Cris, Rumanía.

Se trata de una iniciativa dirigida a aquellos ni-
ños de entre 10 y 12 años que no han sido es-
colarizados y que necesitan refuerzo educativo 
para ponerse al día con sus estudios primarios. 
Para ello se han contratado a dos docentes que 
les imparten clases de apoyo en horario extra 
escolar y los motivan para compensar los años 
de estudio perdidos.

Asimismo, nuestra Fundación organiza merien-
das, comidas y tardes lúdicas y educativas para 
los niños además de proveerles de ropa, calzado 
y alimentos.

En 2015 hemos compartido con ellos la cena de 
Nochebuena, la comida de Navidad y unos días 
de recreación durante las vacaciones navideñas 
que fueron aprovechados para introducirlos en 
el aprendizaje del Castellano.



17

Ludoteca Infantil en Oradea 

Durante 2015 nuestra Fundación ha puesto en marcha una ludoteca infantil en la biblioteca Pública Jude-
teana “Gheorghe Sincai” del Ayuntamiento de Oradea, en Rumanía. 

Esta iniciativa benefició a 60 niños quienes recibieron clases de Castellano y Francés y cuyos padres tuvieron 
la oportunidad de dejarlos en un espacio sano y gratuito mientras trabajaban. 

La iniciativa fue muy bien acogida por las autoridades de Oradea, puesto que la ludoteca ha constituido 
un servicio social de gran interés para la población local, no sólo por su gratuidad sino también por la 
calidad del nivel educativo y las habilidades que se pudieron potenciar en los niños, a través de técnicas 
psicoeducativas de estimulación y fomento de la lectura, escucha activa, trabajo en equipo, solidaridad y 
predisposición al aprendizaje de idiomas.
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México 

Programa de educación 
informática en Tapachula  

Hace tres años hemos puesto en marcha un programa 
formativo de educación en informática dirigido a los ni-
ños y adolescentes que residen en el Albergue Esperan-
za, un centro residencial ubicado en la ciudad mexicana 
de Tapachula. 

Gracias a este proyecto educativo, los estudiantes reci-
ben diariamente lecciones de informática para aplicar 
los conocimientos adquiridos a sus estudios primarios y 
secundarios. El año pasado hemos ampliado la apuesta 
informativa a clases de apoyo en redacción, expresión 
oral y técnicas de estudio, con el objetivo de mejorar el 
nivel de los niños de cara a sus estudios universitarios.
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Colombia 

Programa educativo agropecuario en Tena

A partir de un convenio de colaboración firmado con la fun-
dación colombiana Formemos, nuestra fundación participa 
de una importante iniciativa educativa, el proyecto Herra-
mientas Productivas Agrícolas y Pecuarias que garantiza la 
educación y formación agropecuaria de 240 niños y jóvenes 
campesinos en situación de desplazamiento.

Este proyecto consiste en un modelo pedagógico y agrope-
cuario en el que se conjuga la educación formal y técnica, la 
atención psicosocial y de dotación, para contribuir al cumpli-
miento de los derechos fundamentales y mejorar la calidad 
de vida de los niños, en su mayor parte huérfanos y prove-
nientes de familias de desplazados. 

La iniciativa se lleva a cabo conjuntamente con la Fundación 
Formemos, una institución colombiana que lleva 24 años tra-
bajando por la educación infanto-juvenil y la promoción de 
los Derechos del Niño.

Para la Fundación Grupo Azvi es un orgullo poder colaborar 
con esta entidad que trabaja, seria y comprometidamente, 
por la infancia colombiana más vulnerable.
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Concurso del cartel anunciador 
de la Real Exhibición de 
Enganches de Sevilla 

La Fundación Grupo Azvi patrocina el 
concurso para elegir al cartel Anunciador de 
la real Exhibición de Enganches que organiza 
anualmente el Real Club de Enganches 
de Sevilla. Este concurso tiene como fin 
promocionar a pintores autóctonos y 
extranjeros residentes en Andalucía y diferentes 
puntos de España, dándoles la posibilidad 
de acercarse al mundo del enganche.

Se trata de un concurso que cuenta con una 
tradición de treinta años en la sociedad sevillana y que brinda una gran visibilidad a la obra ganadora, que 
es usada como ilustración para el cartel anunciador de la Exhibición de Enganches que se realiza en la Plaza 
de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Festival internacional de música de 
cámara Joaquín Turina 

La Fundación Grupo Azvi colabora con la asociación OMNIA MUSICAE para 
la realización del Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina 
que tiene lugar en la ciudad de Sevilla. Esta iniciativa reúne a músicos de 
diferentes países europeos y americanos para rendir homenaje a Joaquín 
Turina, el músico español con la mayor producción de obras de música de 
cámara.

El festival Joaquín Turina se lleva a cabo en distintos puntos emblemáticos 
de Sevilla como la Casa Salinas, el Pabellón de Portugal, la Capitanía General 
y La Carbonería. Además, da la posibilidad a estudiantes de música de Sevilla 
de interpretar las obras más importantes de Turina junto a prestigiosos mú-
sicos reconocidos internacionalmente.
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Desde la Fundación Grupo Azvi apoyamos la labor profesional y altruista que realizan entidades de reco-
nocido prestigio, a nivel nacional e internacional, para la promoción de colectivos en situación de vulnera-
bilidad.

En este sentido, para nosotros es un privilegio poder contribuir a ese trabajo constante y riguroso que me-
jora la calidad de vida de miles de personas. Mediante estas colaboraciones, la Fundación Grupo Azvi se 
hace eco de la necesidad, cada vez más imperante, de crear sinergias para potenciar los recursos existentes.

Las organizaciones con las cuales colaboramos se caracterizan por fundamentar su trabajo en una serie 
de valores y principios que sitúan al desarrollo personal y las reales capacidades de quienes sufren en el 
centro de labor. Se trata de un amplio abanico de ONG que trabaja en diferentes ámbitos de actuación, 
como la asistencia a niños enfermos, la promoción de la infancia más desfavorecida, la ayuda alimentaria a 
personas en paro, la cooperación internacional, la integración y la intervención sanitaria frente a catástrofes 
humanitarias.

Actualmente, las ONG con las cuales colaboramos son: Proyecto Hombre Sevilla, Andex, Fundación Pro-
dean, Médicos del Mundo, Comedor Social San Juan de Acre, Cáritas Sevilla, Asociación Anclaje, Comedor 
Social Madre de Dios y Proyecto Fratérnitas.
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Desde la Fundación Grupo Azvi intentamos promover una conciencia solidaria entre nuestro propio equipo 
profesional y para ello le damos la oportunidad de que nos apoye con pequeñas acciones que se transfor-
man en una gran ayuda para aquellos que más necesitan de nuestro apoyo, sobre todo los niños. 

Además, intentamos que sean los 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.  

Para nosotros la educación infantil es clave para modificar pautas de comportamiento y construir una so-
ciedad más sana e inclusiva. Por este motivo, en enero de este año hemos comenzado con un ciclo de 
conferencias educativas dirigidas a padres y a educadores con la intención de analizar y discutir los cambios 
de conducta social y sus repercusiones, dando a los padres y docentes las herramientas necesarias para 
afrontar asertivamente la educación de niños y adolescentes.  

Los encuentros son moderados por psicólogos, psicopedagogos y expertos en educación infantil que la 
Fundación Grupo Azvi pone a disposición tanto de los empleados del Grupo Azvi como para educadores 
y padres provenientes de otros ámbitos. Nuestras primeras charlas fueron sobre Ciberbullying y Acoso 
escolar, dos temas actuales de gran importancia y al cuales no se le está dando ni el tratamiento ni la tras-
cendencia pública que merecen. 

Durante el transcurso de 2016 tenemos prevista la realización de más encuentros entorno a la educación.

Las actividades internas promovidas durante 2015 fueron las siguientes:

Concurso de Dibujo Infantil Fundación Grupo Azvi.

Colecta permanente de teléfonos móviles a beneficio de la Asociación 
Madre Coraje, para el mantenimiento de programas de protección a la infancia en Perú.

Colecta de dinero para la compra de zapatos y material escolar a beneficio 
de los niños residentes en el orfanato de la Fundación Emanuel, Rumanía.

Venta de la lotería de Navidad a favor de la ONG “Proyecto Honduras”, 
para la financiación de programas de cooperación dirigidos a la infancia en Tegucigalpa.
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