
SOLICITUD Nº 107

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Mornese

CIF G41904608

Dirección C) Vasco de Gama nº 188

CP 41006

Población Sevilla

Provincia Sevilla

Email fundacionmornese@fundacionmornese.cfom

Web www.fundacionmornese.com

Fecha de creación de la entidad: 02/03/1998

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 4000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 83

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Nuestra entidad cuenta con la financiación de diferentes organismos públicos y privados que contribuyen a

garantizar la estabilidad de la entidad. Entre ellos:

- Junta de Andalucía: a través de la concesión de diferentes convocatorias de subvenciones públicas y

algunos conciertos.

- Ministerio

- Fundación \"la Caixa\"

- Fundación Yanduri

Página 1/6



Misión

La Fundación Mornese tiene como finalidad principal la promoción integral de la persona, dando respuesta a 

las necesidades, personales, educativas y sociolaborales, de aquellos colectivos más desfavorecidos que se 

encuentran en riesgo de exclusión social, desarrollando una actuación preferente sobre los niños/as y 

jóvenes.

Así mismo, promueve acciones de voluntariado en todos sus ámbitos de actuación. Las cuales se nutren del 

Sistema Preventivo de Don Bosco y Madre Mazzarello, siendo este adaptado a la situación social actual
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

DIGITALÍZATE: "Proyecto de integración sociolaboral para mujeres migrantes en riesgo de exclusión social\".

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Mujeres (independientemente de la edad)

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Beneficiarios directos: 60 mujeres

Beneficiarios indirectos: 240 menores y adultos

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL: Facilitar la integración social y laboral de las mujeres migrantes en riesgo de exclusión

social

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Eliminar la brecha digital de las mujeres mediante la utilización de herramientas TIC como método de

aprendizaje.

Facilitar el aprendizaje de la lengua española como herramienta fundamental para inserción social y laboral.

Cooperar en la prevención de la violencia de género, desarrollando actividades de sensibilización e

intervención con mujeres, menores y jóvenes, generando una respuesta social activa contra la situación y

disminuyendo los casos de violencia.

Prestar especial atención al acompañamiento y apoyo social a las mujeres inmigrantes, para que tengan un

proceso de integración en igualdad de condiciones.

Sostenibilidad del proyecto. 

El sostenimiento de las estructuras de apoyo necesarias para el desarrollo del proyecto precisa de un apoyo
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económico externo a través de convocatorias públicas y privadas. Tanto el mantenimiento del personal como

de los recursos materiales no es viable su mantenimiento con los fondos generados por cada una de las

entidades. Hay que tener en cuenta que los servicios prestados a la población beneficiaria tienen carácter

gratuito, por lo que no se generan ingresos por los servicios prestados, todos los recursos económicos

disponibles provienen de convocatorias o por donaciones. Por tanto, para darle viabilidad al proyecto es

fundamental incluir dentro del plan de sostenibilidad la presentación anual de convocatorias públicas y

privadas, así como la realización de eventos que nos ayuden a recaudar fondos.

La colaboración y el trabajo en red con otros agentes sociales facilitan la consecución de objetivos del

proyecto, además de optimizar recursos. A su vez, permite establecer relaciones institucionales a largo plazo

con estas entidades pudiendo desarrollar algunas actividades en colaboración.

Finalmente, la Fundación Mornese cuenta también con el apoyo del Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora

(salesianas).

Desarrollo del proyecto: calendarización

memoria_descriptiva_digitalizate_orange.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El ámbito de actuación del proyecto es de carácter autonómico, concretamente se desarrollará en las

siguientes zonas de actuación:

- Zona La Plata- Padre Pio- Palmete, zona desfavorecida del plan de intervención en zonas desfavorecidas de

Sevilla.

- Zona Oeste Picadueñas, zona desfavorecida del plan de intervención en zonas desfavorecidas de Jerez de

la Frontera (Cádiz).

- Zona de Las Albarizas, zona desfavorecida del plan de intervención en zonas desfavorecidas de Marbella

(Málaga

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

memoria_descriptiva_digitalizate_orange.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Digitalización un proyecto que impacta de manera efectiva y directa sobre el colectivo específico al que va

dirigido ofreciéndoles la oportunidad de facilitar su proceso de inclusión digital lo que contribuirá a su inclusión

sociolaboral y mejorará las relaciones familiares.
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Con el fin de adquirir la formación necesaria en lengua castellana, nuevas tecnologías y recursos

tecnológicos, se les ofrece la oportunidad de relacionarse con la sociedad de acogida de manera directa y

eficiente dotándoles de herramientas para que puedan desarrollarse de forma independiente en el desarrollo

de su vida diaria.

Como consecuencia, se facilita la convivencia intercultural, disminuyendo las tensiones entre la población de

origen y destino. De esta manera, se crea un impacto positivo tanto en las personas beneficiarias directas

como indirectas, mejorando el desarrollo comunitario en general que favorecerá la no discriminación y la

igualdad de trato entre toda la comunidad, lo que reducirá el nivel de conflictividad de las diferentes zonas de

intervención.

Archivo adjunto

memoria_descriptiva_digitalizate_orange.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE
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Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(2).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

fundacion_mornese_logo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen1.jpg
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