
  

 

 

 

 

 



  

 

 

1.- La Presidente de la Organización Benéfica: 

Antes de pasar a describir que perseguimos  con ésta Organización Benéfica 

Unidos por la Caridad, quiero que se entienda, que durante toda mi vida he 

trabajado mucho, he encontrado vicisitudes que fueron difíciles de saltar, pero 

siempre tuve la ayuda de alguien que me escuchó, y me ayudó. 

Éste proyecto supone DEVOLVER A LA SOCIEDAD, LO QUE LA SOCIEDAD 

ME DIO, y el agradecimiento a tantas y tantas personas que pasaron por mi vida 

dejando una maravillosa huella de ayuda en tantos y tantos momentos. 

En principio, queremos hacer incapié en la devastadora situación en que la 

pandemia ha dejado, no sólo nuestro país sino el mundo entero. Cuanta tristeza, 

cuantas necesidades, cuanto sufrimiento. Este maravilloso proyecto, tiene como 

único afán, luchar, codo con codo, con todas las Hermandades, para que toda 

persona tenga al menos lo mínimo para poder proseguir su camino en la vida, 

mantener viva la esperanza y engrandecer la dignidad del necesitado, dando la 

mano en agradecimiento a todas las Hermandades, en su amplia generosidad y 

misericordia. 

Un objetivo de este proyecto, es conseguir más ayudas en la lucha contra el 

hambre y concienciar a todos que, si bien creo, que no existe en nuestro país 

una pobreza extrema, sí hay muchas personas con necesidades. El alcanzar 

este objetivo no significaría un mérito más, sino que se trata de un verdadero 

logro social. 

Un proyecto con carácter solidario,  con vocación de ayudar al más necesitado, 

atender las más elementales necesidades básicas del ser humano, una 

alimentación digna y saludable, cuyo objetivo es servir de nexo, canal o puente 

de comunicación entre las empresas, organizaciones, entidades socialmente 

responsables y los ciudadanos más necesitados, con el objetivo de que tenga 

continuidad solidaria en el tiempo, sin renunciar a campañas puntuales de 

recogida de productos esenciales, alimentos, ropa, juguetes para niños, higiene 

personal, etc. 

Recaudar, distribuir alimentos y otros recursos básicos, facilitar una salida 

necesaria al excedente de alimentos no comercializable y concienciar a la 

población en una educación alimentaria a través de jornadas de captación de 

alimentos no perecederos, ropa y otros productos. Para lo que a unas personas 

son productos cotidianos, para otros, son un motivo que le hará recuperar la 

sonrisa y en algunos casos restañar la dignidad.  

El segundo objetivo, que constituye la columna vertebral del proyecto de nuestra 

Organización Benéfica Unidos por la Caridad, es la integración social y 

profesional de las personas con discapacidad, fomentando el bienestar 

personal y el respeto a la dignidad del ser humano, mejorando la calidad de vida  



  

 

 

y removiendo obstáculos ante las dificultades que encuentran las personas con 

diversidad funcional, ofreciéndoles un desarrollo profesional y un futuro laboral. 

Para ello, ponemos a disposición de estas personas con diversidad funcional, 

toda una batería de recursos, como acciones formativas, ayuda socio laboral, 

ofrecida por nuestro equipo multidisciplinar, donde Trabajadores Sociales, 

Psicólogos y Pedagogos se vuelcan en la ayuda personal, social y laboral, 

facilitando por ello la empleabilidad de éste colectivo vulnerable en riesgo de 

exclusión social. 

 

Siguiendo la doctrina de la Iglesia en palabras del Papa Francisco: 

 

 “La solidaridad no se reduce a las diversas formas de asistencia, sino que 

se esfuerza por asegurar que un número cada vez mayor de personas 

puedan ser económicamente independientes. Educar en la solidaridad 

significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a la 

familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo 

para caminar hacia una sociedad más equitativa y humana”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Denominación del proyecto:  

 

Organización Benéfica ‘Unidos por la Caridad’ 

 

En España, según (cita la fuente) una de cada tres personas está en riesgo de 

exclusión social; una de cada diez sufre pobreza severa, y entre las que trabajan, 

una de cada siete es pobre. La crisis económica que comenzó en 2008, de la 

cual no habíamos salido cuando nos cayó de bruces la pandemia, ha dejado a 

muchas familias sin recursos. La brecha social sigue creciendo. 

Es difícil concebir, que hay quien padece hambre en pleno siglo XXI. Entre los 

organismos comprometidos con esta causa, encontramos a los Bancos de 

Alimentos, asociaciones, fundaciones y entidades benéficas, todas consideradas 

como organizaciones no gubernamentales, cuya principal misión es luchar 

contra el hambre y el despilfarro, albergando productos alimenticios donados 

gratuitamente y promoviendo la eficiencia de los recursos. Pero su actividad va 

más allá de la entrega y recepción de alimentos. También pretende reducir la 

exclusión social, que se da en los grandes núcleos urbanos, y conseguir que 

todas las personas necesitadas tengan alimento suficiente y saludable, algo, que 

por otro lado, deberíamos considerar como un derecho fundamental. 

El colectivo y eje principal de Unidos por la Caridad, en riesgo de exclusión 

social, con el que llevamos más de 16 años trabajando y por el que sentimos un 

respeto y una admiración incalculable, es el colectivo de personas con 

discapacidad. La falta de información, de cifras estadísticas, de apoyos y 

recursos, hace que un colectivo cada vez más amplio, por su diversidad de 

patologías, encuentre una rémora en la falta de concienciación y sensibilización 

de la sociedad, aumentando su vulnerabilidad. La accesibilidad al mercado 

laboral, es un derecho esencial a la vez que una herramienta primordial en el 

apoyo a la inclusión social, la no discriminación y la igualdad de oportunidades y 

de trato. En gran medida esto es así, porque la discriminación más frecuente, 

tiene su origen en la dificultad de acceso a los entornos físicos, a la información, 

a la comunicación, a los procesos, a los productos y a los servicios. En este 

sentido, ya no es preciso demostrar la enorme influencia de las realizaciones en 

materia de accesibilidad, las cuales, al facilitar un entorno accesible, hacen que 

las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos 

fundamentales en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.  

La Organización Benéfica ‘Unidos por la Caridad’ nace de la preocupación 

del Centro Especial de Empleo Global Servicios-Unión de Discapacitados para 

el Empleo y la Formación, S.L., que quiere participar en ésta maravillosa obra 

social, aportando su grupo de especialistas en el ámbito de ajustes sociales,  



  

 

 

atendido por trabajadores sociales y psicólogos, además de aportar la 

profesionalidad que se ha ganado a pulso durante sus 15 años de experiencia 

en el sector de los servicios generales con personas con diversidad funcional; y 

de esta manera, no permanecer impasibles ante la lacra que el desempleo y la 

crisis está creando en nuestra sociedad. Se trata de un proyecto de armonía 

económica, social y ambiental. Un reto que defiende la dignidad de la persona 

como salvaguardia de los derechos fundamentales de todo ser humano. 

A dicha preocupación se une la Asociación para la Diversidad Funcional (ADF), 

organización no gubernamental sin ánimo de lucro, centrada en dar cobertura a 

todas las necesidades de formación e inserción en  el mundo laboral de personas 

con diversidad funcional tanto física, psíquica como sensorial.  

Éste proyecto que tiene como objetivo que se convierta en una parte de la Bolsa 

de Caridad de todas las Hermandades Sevillanas que se quieran adherir, fue 

presentado en diciembre de 2020 a la Hermandad del Baratillo. 

 

 

 

Tras su debate entre los hermanos de la junta de gobierno, y posterior aceptación  

y votación en el Cabildo, es en Enero de 2021, cuando se firma un convenio de 

colaboración  

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

 

Como dijo Juan Pablo II, la peor prisión es un corazón cerrado. Y el Papa 

Francisco, en un video mensaje al pueblo de Mozambique, pide que abramos los 

corazones a los demás, especialmente a los pobres y necesitados. 

 

1. Naturaleza del proyecto 

 

a. Descripción del proyecto: 

 

Tanto el banco de alimentos, como sus análogos, se constituyen como una 

asociación benéfica independiente, apolítica, aconfesional y sin ánimo de lucro, 

basada en el voluntariado y cuyo objetivo es recuperar alimentos, especialmente 

no perecederos, de empresas, colegios, supermercados y centros comerciales. 

Estas recogidas se realizan periódicamente durante todo el año. 

La parte de las pérdidas de alimentos llamada “desperdicio de alimentos” se 

refiere al desecho o uso alternativo (no alimentario) de alimentos seguros y 

nutritivos para el consumo humano a lo largo de toda la cadena de suministro  



  

 

 

alimentario, desde la producción primaria hasta el consumidor final. El concepto 

de “desperdicio” es más restringido.  

La pérdida o el desperdicio alimentario se miden únicamente para los productos 

destinados al consumo humano, por lo que quedan excluidos los piensos y los 

productos que no son comestibles. Por definición, las pérdidas de alimentos o el 

desperdicio son masas de alimentos que se tiran o desperdician en la parte de 

las cadenas alimentarias que conducen a productos comestibles destinados al 

consumo humano. Con la actual crisis económica, en que la sociedad pasa 

momentos difíciles y debido a que se ha incrementado el número de personas 

en situación de vulnerabilidad social, la reducción de este desperdicio alimentario 

sería un gran paso significativo para combatir el hambre y mejorar el nivel de 

nutrición de las poblaciones más desfavorecidas.  

En el ámbito de la diversidad funcional, en nuestro país, a través del desarrollo 

reglamentario de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad se ha progresado en la filosofía de base que junto con derechos 

fundamentales como marco, hacen que sea prioritario para Unidos por la 

Caridad acciones de impacto y compromiso social, que evidencien las 

capacidades de las personas con diversidad funcional, todas encaminadas a 

dotar de formación no reglada al colectivo discapacitado para su integración 

social y laboral. Solucionar laboralmente el futuro laboral de este colectivo 

desfavorecido por sus limitaciones, es nuestro mayor objetivo y, porque 

no, NUESTRO MAYOR LOGRO. 

En éste apartado, el Centro Especial de Empleo Global Servicios, pone a 

disposición de Unidos por la Caridad, su unidad de apoyo multidisciplinar, para 

todas las personas con diversidad funcional, que necesiten de nuestra 

enseñanza, orientación, consejo, con la finalidad de detectar precozmente las 

necesidades de éste colectivo, diseñar actuaciones, desarrollar un abanico de 

cursos, todos ellos orientados a la inserción laboral.  

Durante el año 2020, Global Servicios contrató a 193 personas discapacitadas 

en la provincia de Sevilla, 42 en la provincia de Cádiz, 22 en la provincia de 

Huelva, 66 en la provincia  de Málaga y 180 en la Comunidad de Madrid,  

cerrando el año con una plantilla de 300 trabajadores con diversidad funcional 

siendo el 80% de la plantilla personal fijo. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

b. Fundamentación o justificación  

 

Ante la crisis sanitaria, como la que estamos viviendo en la actualidad, unida a 

una crisis social que afectará con más dureza a la población más vulnerable, 

desgraciadamente, se han unido al listado de ayudas de la hermandad, un mayor 

número de hermanos, fieles y devotos. 

Ante esta situación, cada vez más creciente y ante la situación endémica en la 

que se encuentra la economía del país, nace la Organización Benéfica ‘Unidos 

por la Caridad’ para ayudar a la sociedad sevillana a combatir el hambre 

abasteciendo de alimentos a todos los hermanos, fieles y devotos, de todas las 

Hermandades que quieran colaborar, realizando cursos de especialización para 

todas las personas con diversidad funcional que integran el conjunto de  



  

 

 

hermanos del Baratillo, fieles y devotos. Para llevar a cabo éste maravilloso 

proyecto, se firma un convenio de colaboración, para trabajar codo con codo en 

levantar nuestra querida sociedad sevillana, cuna de toda nuestra vida. 

Como nos recuerda la doctrina social de la Iglesia, "una sociedad donde el 

derecho al trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las 

medidas de política económica no permitan a los trabajadores alcanzar 

niveles satisfactorios de ocupación, no puede conseguir su legitimación 

ética ni la justa paz social".  

Es por ello que Unidos por la Caridad intenta dar respuesta a un derecho 

fundamental del ser humano, reconocido en 1948 en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y 

en especial la alimentación...", como parte del derecho a un nivel de vida 

adecuado, y consagrado en 1966 en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (art.11). 

Unidos por la Caridad en unión con el CEE Global Servicios y la Asociación 

para la Diversidad Funcional (ADF), tras las diversas conversaciones con 

diferentes Hermandades, como aumenta, en un contexto social y económico 

ciertamente complicado, en momentos difíciles y complejos que nos han tocado 

vivir llenos de incertidumbres y oscilaciones, el número de hermanos, fieles y 

devotos que nunca habían necesitado recurrir a estas ayudas. Es por ello, que 

en diciembre de 2020 ambas instituciones realizan una donación de 5.000kg de 

alimentos para los hermanos, fieles y devotos de la Hermandad que colabora 

con nuestra Organización Benéfica, dando así cobertura alimentaria, a nivel 

general, y cobertura formativa y laboral, de forma más específica, para todos los 

hermanos, fieles y devotos con diversidad funcional física, psíquica y sensorial.  

 

 

 

 



  

 

 

c. Objetivos : 

  

 Facilitar la formación necesaria para la integración social y laboral de las 

personas con diversidad funcional. 

 Servicios de Orientación Laboral.  

 Estrategias y herramientas personales para enfrentarse a una entrevista 

de trabajo.  

 Impartir formaciones para puestos de trabajo concretos. 

 Informar sobre cursos y formaciones laborales.  

 Impartir formaciones sobre habilidades sociales y comunicativas, 

orientadas al empleo. 

 Acompañamiento y orientación en trámites. 

 Informar sobre convocatorias, oposiciones y ofertas de empleo público. 

 Trámites relacionados con la discapacidad. 

 Promover información actualizada sobre discapacidad y ayudas sociales. 

 Informar sobre eventos y actividades culturales y deportivas de interés. 

 Luchar contra el hambre y el despilfarro de España. Mediante la entrega 

y recepción de alimentos, estableciendo los medios necesarios. 

 Mantener la cadena de solidaridad alimentaria, estableciendo un puente 

entre los excedentes de alimentos de las industrias productoras y las 

necesidades más cercanas. 

 Promover y potenciar la eficiencia de los recursos, convirtiendo los 

alimentos, no comercializables, pero aún consumibles, en recursos 

solidarios.  

 Participar en la reducción de la exclusión social, fenómeno propio de los 

grandes núcleos urbanos. La disponibilidad de alimentos permite al Banco 

de Alimentos y análogos, ayudar de forma rápida y eficaz. 

 Ayudar a las personas y familias afectadas para superar los momentos 

más difíciles. 

 Hacer realidad uno de los derechos humanos más importante: la 

alimentación suficiente y saludable de las personas. 

 Contribuir al desarrollo sostenible de un mundo más limpio, gracias al 

aprovechamiento de productos que ya están fuera de la red comercial 

alimentaria. 

 

“Nada de lo que ocurra a los hombres nos debe resultar ajeno” (S. Juan 

XXIII). 

 

 



  

 

 

El objetivo primordial es el de conseguir ayuda en la lucha contra el hambre y 

concienciar a la población de que, a pesar de no existir una pobreza extrema en 

nuestro país, si hay muchas personas con necesidades. Y con la situación de 

recesión económica que está viviendo el país, debido a la pandemia que azota 

todos los hogares españoles, dicha situación de necesidad se ha ampliado 

mínimo a un 30%. 

Alcanzar este objetivo o mejorar la situación actual que se vie, sería para todos, 

un verdadero logro social. A través del esfuerzo y el deseo de ayudar 

conseguiremos disminuir, en la medida de lo posible, esta realidad tan evidente 

pero que a la vez pasa casi desapercibida, pero dicha realidad está ahí y 

convivimos con ella. 

Es un proyecto de armonía social, porque soluciona un problema básico de la 

sociedad: el aprovisionamiento de alimentos; de armonía económica y ética, con 

una fundación sin ánimo de lucro, transparente y neutral; y armonía ambiental, 

evitando el derroche, con el aprovechamiento de productos que ya están fuera 

de la red comercial alimentaria en favor de un mundo más limpio y solidario. 

Impacto económico por la pandemia. Algunos datos significativos: 

 El 80% de las entidades dedicadas a la atención de las personas con 

discapacidad han tenido que reducir significativamente su actividad. Un 35% ha 

incrementado sus gastos y el 81% ha visto reducido sus ingresos (Fundación 

SERES, 2020). 

 PREDIF calcula que entre su incremento de gastos (3.919.926,57€) y su 

reducción de ingresos (3.977.951,42), el impacto de la Covid-19 será de casi 8 

millones de euros. 

 Más del 45% de las entidades que se dedican a la Inserción social, la 

Discapacidad o la Salud tienen dificultades para desarrollar su labor, e incluso 

un 17% afirma que no puede llevarla a cabo (Fundación SERES, 2020). 

 Un 43% de familias de personas con discapacidad intelectual se ha visto 

“bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19. Un 

30% indica que han aumentado sus gastos familiares, 40% el caso de hogares 

monoparentales. 1 de cada 8 se encuentra en una situación económica 

preocupante (Plena Inclusión, 2020). 

Todos estos datos justifican que desde las administraciones públicas se 

garantice que las personas con discapacidad formen parte activa de la 

reconstrucción social y económica del país, tal como exige el Comité Español 

de Representantes de Personas con Discapacidad en su manifiesto por el Día 

Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Es por ello que Unidos por la Caridad quiere poner su granito de arena y 

participar en la reconstrucción del país, buscando alimentos de primera  



  

 

 

necesidad y ropa para todas aquellas personas en riesgo de exclusión social, 

además de ofrecer cursos de formación no reglada para el colectivo 

discapacitado y promover la inclusión social de éste colectivo en riesgo de 

vulnerabilidad. 

Uno de los motivos principales por los cuales se ha apostado para la constitución 

de Unidos por la Caridad ha sido la detección de las necesidades formativas y 

laborales, extraídas de la experiencia en el trato con estas personas desde el 

Centro Especial de Empleo Global Servicios, así como de un estudio de datos 

del cual se ha extraído lo siguiente. 

Acotando el análisis a Andalucía y, en concreto la capital andaluza, Sevilla, el 

número de personas con diversidad funcional demandantes de empleo ha 

crecido desde la mitad del año 2020 en adelante, siendo la provincia que ha 

alcanzado la cifra más alta de personas con diversidad funcional demandantes 

de empleo: 16.403 personas, seguida de Cádiz (14.442 personas) y Málaga 

(11.734 personas), según Argos Observatorio de la Junta de Andalucía (figura 

1). Estos datos pueden verse influenciados por la crisis económica y socio-

sanitaria generada por el estallido de la Covid-19. 

 

 

Figura 1. Evolución mensual de la demanda de empleo de personas con 

discapacidad. Fuente: Argos Observatorio, Junta de Andalucía (Consejería de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo). 

Entre los/as demandantes de empleo en el mes de diciembre de 2020, 

predominan las personas con diversidad funcional que tienen estudios  
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secundarios, siendo un total de 11.738 personas. A continuación, le siguen las 

personas demandantes con estudios primarios incompletos (2.548 personas) y 

personas con estudios postsecundarios (1.317 personas), interpretando los 

datos que se reflejan en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2. Demanda de empleo de personas con discapacidad por grupo de edad, 

nivel formativo y sexo (Diciembre de 2020). Fuente: Argos Observatorios. 

Demanda de Empleo y Contratos registrados a personas con discapacidad en 

Andalucía. 

Esto demuestra que no sólo se requiere o son necesarios servicios de formación 

para ocupaciones concretas, sino también formar en otras áreas como: 1/ formas 

de acceder a un empleo, 2/ técnicas para enfrentarse a una entrevista, 3/ 

aprender habilidades sociales y comunicativas en entornos laborales, 4/ 

realización de currículos y 5/ uso de plataformas de empleo. 

En la actualidad, la crisis sanitaria y socio-económica que ha provocado la Covid-

19 ha afectado en mayor medida a todos los sectores de empleo, pero en 

especial el sector Servicios, en el cul son contratadas la mayoría de las personas 

con diversidad funcional según muestran los datos (figura 3).  

Como se muestra en el siguiente gráfico, en todas las provincias andaluzas 

predominan los contratos de las personas con diversidad funcional en el sector 

Servicios, siendo Sevilla la que más personas tiene contratada en el mismo. 

Aunque se da la excepción en Jaén, donde predominan los contratos en el sector 

agricultura y pesca.   
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Figura 3. Contratos registrados a personas con discapacidad por duración del 

contrato, sector de actividad económica y sexo (Diciembre, 2020). Fuente: Argos 

Observatorio, Demanda de Empleo y Contratos registrados a personas con 

discapacidad en Andalucía. 

Por esta razón el colectivo de personas con diversidad funcional se sitúa en un 

mayor riesgo de exclusión social, a consecuencia de los obstáculos que 

encuentran para acceder a un empleo, siendo aún más complejo con esta 

situación de crisis provocada por la pandemia que, a su vez, ha generado que 

muchas de estas personas pierdan sus empleos, quedando desempleadas 

(figura 4). 
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Figura 4. Evolución mensual del paro registrado de personas con discapacidad 

(Diciembre, 2020). Fuente: Argos Observatorio, Demanda de Empleo y 

Contratos registrados a personas con discapacidad en Andalucía. 

Las provincias andaluzas donde se registra mayor paro entre el colectivo de 

personas con diversidad funcional durante el mes de diciembre de 2020, es en 

Sevilla y Cádiz, lo que hace necesario hacer mayor incidencia en estos lugares, 

y promover una difusión del proyecto como apoyo a la reincorporación al 

mercado laboral.  

Otro de los beneficios sociales que garantizará el proyecto de la Organización 

Benéfica Unidos por la Caridad será el deshago de los Servicios Sociales de la 

provincia de Sevilla.  

Siguiendo los últimos datos estadísticos de 2018 en materia de Servicios 

Sociales recogidos en el Plan Concertado de la Junta de Andalucía, se realiza 

una comparativa entre personas usuarias y profesionales del total de centros de 

Sevilla y los municipios colindantes, con lo que se valora que la creciente 

demanda de servicios genera la saturación de los y las profesionales de los 

mismos.  

En concreto, el número de personas usuarias que son beneficiarias del trabajo 

de los centros sevillanos de Servicios Sociales, en el año 2018, responden a un 

total de 158.870, incluidos en esta cifra las personas con diversidad funcional, 

que particularmente son 26.364. 

Sin embargo, los y las profesionales que conforman los Equipos Profesionales 

de estos Servicios Sociales son 310 trabajadores y trabajadoras sociales, 114 

educadores y educadoras sociales 92 psicólogos y psicólogas. Haciendo una 

media de las personas usuarias que les correspondió atender en el año 2018 a 

cada uno de estos y estas profesionales sería aproximadamente una cifra 

estimada de 308 personas en el año. Esto demuestra la saturación de los y las 

profesionales de dichas instituciones que, extrapolándolo a la nueva realidad, las 

necesidades entre la población han aumentado, en especial entre las personas 

con diversidad funcional como se ha expuesto en las figuras anteriores, por lo 

cual la demanda de ayuda en estos centros será mayor con respecto a años 

anteriores y, con ello, un mayor colapso en los mismos. 

Es así que el presente proyecto beneficiará a estas instituciones en el sentido de 

que disminuirá el número de personas con diversidad funcional que acudan a los 

Servicios Sociales, previendo desde Unidos por la Caridad, por medio del 

centro especial de empleo Global Servicios y ADF, una atención 

personalizada y directa con este sector de la población.  

 

 



  

 

2. Acciones Solidarias 

 

A la hora de abordar este proyecto, se considera imprescindible contar con los 

resultados de la experiencia desarrollada. Las acciones solidarias que se 

realizan en los Banco de Alimentos asociados a FESBAL Son varias: 

a) La Gran Recogida, se realiza sobre finales del mes de noviembre, sobre el 27, 

28 y 29 de noviembre, donde se recogen alimentos imperecederos. 

b) Las operaciones Kilo, son campañas organizadas por empresas, Centros 

Educativos y Centros Comerciales, duran aproximadamente una semana y 

tienen como misión hacer visible el Banco de Alimentos. 

c) Donaciones, como las realizaron en 2014 BBVA (1/2 millón de euros) y la 

Fundación Amancio Ortega (4 millones de euros), Nespresso o por ejemplo 

Bankia. 

d) La carrera popular ‘Km por Alimentos’, donde por cada dorsal los participantes 

deben llevar uno o dos kilos de alimentos. 

e) En 2015, la empresa Danone, organizadora y donante, realizó en la estación 

de Atocha la campaña ‘Maletas contra el hambre’, donde se le pedía a los 

pasajeros que pesaran sus maletas. La cantidad correspondiente en kilos sería 

donada al Banco de Alimentos en unidades de producto. 

Otras acciones que se realizan por entidades benéficas o entidades con afán de 

ayudar a los más desvalidos o necesitados son:  

 

1) La Hermandad de los Gitanos de Sevilla crea una ‘cofradía solidaria’ con 

fines sociales y papeletas de sitio simbólicas para “ayudar a los más 

necesitados en esta crisis sanitaria y contribuir así a paliar la actual 

situación alarmante” provocada por la pandemia del coronavirus. 

2) Empresas como Global Servicios, organiza sorteos con los trabajadores 

y familiares que quieran adquirir papeletas, y la recaudación se donar a 

una organización benéfica. 

3) El ‘Ropero solidario’ de la Virgen del Socorro, de Alcalá de Guadaira, 

ejemplo de buen hacer y mayor esfuerzo, dedicación y compromiso. 

Todas estas campañas persiguen, por un lado, la recogida de alimentos, y por 

otro, la sensibilización de la población ante el hambre y la pobreza; y, por último, 

dar a conocer a todas las organizaciones benéficas.  

 

 

 



  

 

 

Plan de acción promovido por Unidos por la Caridad 

 

1. Análisis y Valoración de la situación socio-laboral de los hermanos de la 

Hermandad, para ello deberíamos pasar, via mail 

cuestionario@unidosporlacaridad.org bien vía wasap a través de un 

cuestionario de google autorrellenable. 

2. Cuestionario para determinar el umbral de pobreza y las ayudas que 

precisan los hermanos 

3. Cuestionario para saber el número de hermanos con discapacidad, o 

hermanos con familiares discapacitados en búsqueda activa de empleo 

y/o formación. 

4. Servicios de Orientación Laboral:  

5. Realización de un currículo vitae y su entrega. 

 

6. Estrategias y herramientas personales para enfrentarse a una entrevista 

de trabajo. 

 

7. Elaboración de currículos en portales de ofertas de empleo (LinkedIn, 

InfoJobs, JobToday, Infoempleo, entre otras). 

 

8. Impartir formaciones para puestos de trabajo concretos, tanto por agentes 

internos como externos a la organización. 

 

9. Informar sobre cursos y formaciones laborales que, llevadas a cabo por 

organizaciones colaboradoras o externas a la asociación y de carácter 

gratuito, puedan de interés para los asociados y asociadas. 

 

10. Impartir formaciones sobre habilidades sociales y comunicativas, 

orientadas al empleo. 

 

 

Servicios de Orientación Personal y Social: 

 

1. Acompañamiento y orientación en los trámites para la solicitud de todo 

recurso que puede beneficiar a la persona, como puede ser: Ayudas para 

el alquiler y pago de vivienda, bono social de las compañías eléctricas, 

compensación por gasto de transporte, bono de transporte público, pagos 

del sello de vehículos propios, etc. 

 

2. Informar sobre convocatorias, oposiciones y ofertas de empleo público. 



  

 

 

 

3. Trámites relacionados con la discapacidad, como son: solicitud de plaza 

de aparcamiento, solicitud de valoración de la discapacidad, solicitud de 

la discapacidad, solicitud del certificado de discapacidad, solicitud de 

clave pin/permanente para realizar trámites, etc. 

 

4. Promover información actualizada sobre discapacidad y ayudas sociales. 

 

5. Informar sobre eventos y actividades culturales y deportivas de interés. 

 

6. Según FAO, 2015 “Recuperar tan sólo la mitad de lo que se pierde o 

desperdicia podría bastar para alimentar al planeta”. Para implementar las 

necesidades de primer orden  detectadas en la valoración inicial de los 

hermanos más vulnerables, podríamos ofrecer: 

 

 

 

 Alimentos de primera necesidad. 

 

   
 

 
 Alimentos, pañales para bebes. 

 

 Ropa. 

 

 Juguetes… 

 

Trabajadores con diversidad funcional del centro especial de empleo Global 

Servicios, entregaron el día de reyes, en el Altar Mayor de la Capilla del Baratillo, 

juguetes a los niños de familias en riesgo de exclusión social. 



  

 

  
 
 

De nuevo, la organización benéfica, Unidos por la Caridad, pone en marcha la 

iniciativa “A un paso de la inclusión” para promover la inclusión social de las 

personas con discapacidad a través de las tradiciones religiosas, el arte, la 

cultura y las manualidades, además de desarrollar y estimular su creatividad 

artística y plástica. En el concurso podrán participar todas las personas que 

presenten algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial; y la 

temática será la recreación en miniatura de un paso de la Semana Santa de 

Sevilla. Para ello se podrá utilizar cualquier técnica, composición y material. 

 



  

 

 

 

 

La participación de las personas con discapacidad no fue tan elevada como se 

hubiera esperado, pero seguimos luchando para dar a conocer nuestra 

Asociación y todo  nuestro trabajo en favor de la inclusión social de las personas 

más desfavorecidas, como es el caso del sector de la discapacidad. 

 



  

 
 

 

Gracias a la donación del Restaurante la Lonja del Barranco los 4 chicos con 

discapacidad gozaron de un almuerzo en uno de los ambientes más entrañables 

y bonitos de Sevilla. Se le hace entrega de sus diplomas correspondientes como 

ganadores y de un llamador de bronce, tanto al Hermano Mayor de la 

Hermandad del Baratillo, por cedernos una de las salas de la Hermandad, como 

a los chicos ganadores. 

 

Damos formación, tanto en talleres como cursos, de temas muy de actualidad, 

para hacer frente las lagunas formativas de muchas personas en riesgo de 

exclusión social. Además tocamos aspectos de la vida diaria que hacen más 

grato el día a día. 

 

 

 



  

 

 

Nuestro trabajo continuado, hace que Unidos por la Caridad, sea una 

Organización Benéfica que recibe donaciones alimenticias de diferentes 

empresas, como es el caso de MC Mutual. 

 

  

 

 



  

 

 

Realizaremos jornadas deportivas con el club deportivo de Jerez Anphei, que 

realiza defensa personal y artes marciales con personas con diversidad 

funcional. 

El taller de nutrición saludable corre a cargo del cocinero  Oskar P. Crespo de 

Kok cocina, acompañado por el nutricionista Diego Varona. 

Por último, el taller de relajación amenizado por la naturópata Lola Bernal. 

Estas jornadas se desarrollaron el 27 y 28 de mayo de 2021. 

 

 

   

 

 



  

 

 

  
 

La experiencia del taller de nutrición y deporte, ha sido maravillosa y debido al 

aforo masivo de personas que se inscribieron, se repitió, el 7 de junio, la jornada 

de cocina con la cocinera Beatriz Arreciado de “Degusta con Gusto” y la 

relajación con Lola Bernal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Entre nosotros había una variedad de diversidad funcional muy agradecida. 

Teníamos una persona con sordera y problemas de visión, y le suministramos 

las recetas en braille, además de solicitar un intérprete del lenguaje de signos. 

Teníamos un grupo del centro Psicopedagógico y Desarrollo Integral Define, de 

Arahal, trabajadores de Global Servicios, participantes de Paz y Bien, Asociación 

Tau…  

 

Para el próximo 1 de octubre del 2021, Unidos por la Caridad, pretende 

organizar un evento de donación de sangre, y vamos a intentar que sea masiva 

la asistencia. AYUDANOS A CONSEGUIRLO… 

 

 



  

 

 

3. Resultados  

Diseño de planes adecuados a las necesidades, situación y necesidades 

detectadas en los cuestionarios realizados, incorporando la experiencia del 

servicio de ajustes sociales que pone al servicio de Unidos por la Caridad los 

16 años de experiencia del centro especial de empleo Global Servicios. Los 

informes de diagnóstico de los participantes serán cruciales para determinar la 

actuación, en cada caso, a llevar a cabo con las personas con diversidad 

funcional, así como otros tantos planes elaborados “ad hoc”, en cada uno de 

ellos, de acuerdo a las necesidades y condiciones detectadas, con la 

participación de todos los agentes implicados.  

 

 

 

4. CONCLUSIÓN  

La Organización Benéfica Unidos por la Caridad se ha concebido como un 

eficaz instrumento de intervención pública desde el ámbito local, con un objetivo 

claro que va más allá del tradicional enfoque dual de reparto de alimentos y  

formación para favorecer la inserción en el mundo laboral y que aboga por la 

implantación de una auténtica política de bienestar para un colectivo en riesgo 

de vulneración social, sin incurrir en la desatención de ninguna de las 

necesidades, tanto de cuidados personales y /o familiares, formación, etc. 

 

Desde la Organización Benéfica Unidos por la Caridad, 

Gracias a todos las personas e instituciones que han colaborado 

de una u otra forma, por todo y por tanto …. 

 

  

   

 

       Rosario Santamaría Bermúdez 


