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#TODOS SOMOS SULTANA

FUNDACIÓN SEVILLAACOGE

Institución con más de 33 años de
experiencia cuyo objetivo principal
es apoyar a las personas migrantes
y refugiadas a insertarse en la
sociedad; así como sensibilizar
sobre la situación actual de la
infancia y sus circunstancias
actuales. Apuesta por una
transformación hacia un modelo
social solidario en el que convivan
personas diferentes en igualdad.

AYUNTAMIENTO DE UTRERA

La Jornada está financiada por la

Delegación de Solidaridad

Internacional del Ayuntamiento de

Utrera. Delegación que está

trabajando desde el 2015 hasta la

actualidad en proyectos de

integración, interculturalidad y lucha

contra la xenofobia y la

vulnerabilidad social. Así como en la

visualización de otras realidades.

JORNADA DE
SOLIDARIDAD
C I U D A D D E

UTRERA

Lugar:

Pabellón Municipal Cronista

Deportivo Pepe Álvarez.

Paseo de Consolación 7,

41710. Utrera, Sevilla.

16febrero
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@fundacion.sevillaacoge

@SevillaAcoge
Delegación de So l i da r idad
In te rnac iona l de U t re ra



· D. Onio Reina Arias PROEM-AID.

Título: “La infancia en Lesbos (Grecia):
Proyecto Agua”.

· Dña Marián Pérez Alfonso. Asociación
de Familias de Acogida y Colaboradora
de Abrázame.

Título: “Los menores en desamparo y el
recurso del acogimiento familiar en sus
diferentes modalidades”.

· Dña Kauri Bustamante Crespo.

Titulo: “Testimonio de una madre
migrada”.

12-18h. Actividades deportivas y
culturales dinamizadas por la
mascota Convi y su compañera
Valentina.

· Pasarela infantíl De Aquí y de Allí.

· Baile flamenco. Academia de Baile
Agui Arenas.

· Actividad artística: Un país de
plastilina.

· Exposición fotográfica “Infancia
diversa”.

· Historia con valores. Asociación de
Recreación Histórica Legio XXX Ulpia
Victrix.

· Torneo de fútbol. Varias categorías.

9.30-18h. Barra solidaria Todos somos
Sultana. Asociación Humanitaria
Amigos del Sáhara de Utrera.

La infancia de aquí y de allí es
una Jornada de sensibi l ización y
acercamiento a la real idad de la
infancia; informar sobre los
principales desafíos que les
afectan y estimular a la ciudadanía
de Utrera al acercamiento y
part icipación en posibles acciones
que vayan en aras de su mejora.

La infancia de aquí y de allí se
art icula en diversas actividades.
Algunas informativas y reflexivas
como ponencia, mesa- coloquio y
debates, donde se tratarán temas
concretos de los menores y
propuestas de mejora. Como
c omp l emen t o s e mo s t r a r á p a r t e
de la exposición fotográfica
“Sevi l lan@s Divers@s”.

Otras actividades tendrán un
marcado carácter lúdico, donde los
part icipantes serán los menores y
los asistentes. Competiciones de
fútbol, pasarela infanti l de
carnaval, recreaciones históricas,
juegos interactivos, etc., formarán
parte de la Jornada que estará
dinamizada por la mascota Convi y
su compañera Valentina .

La Jornada contará con la Barra
sol idaria “todos somos Sultana”.
La Jornada La infancia de aquí y
de allí está promovida por la
Fundación Sevi l la Acoge, y cuenta
con la colaboración del
Ayuntamiento de Utrera.

PROGRAMACIÓN:

9-9.30h. Recepción de participantes.

Servicios de azafatas/os. Asociación Paz y
Bien.

9.30h.-9.45h. Mesa de Presentación.

· Dña. Sandra Gómez Caro. Delegada de
Ciudadanía. Ayuntamiento de Utrera.

· Dña. Rosangela Paschoeto Gonzalez.
Directora Fundación Sevilla Acoge.

9.45-10.30h.Ponencia.

· Dña. Mª Teresa Salces Rodrigo. Asesora
área de Menores y Educación del Defensor
del Pueblo Andaluz.

Título de la ponencia: “Menores extranjeros
no acompañados y jóvenes inmigrantes
extutelados: Análisis de su situación por la
institución del Defensor del Menor de
Andalucía”.

10.30-11.45h. Mesa-Coloquio.

· Dña. Mª Ángeles Caro Salado. Asociación
Humanitaria Amigos del Sáhara de Utrera.

Título: “La niñez en un campamento de
refugiados”.

· Dña. Inmaculada Aguilar Arrones.
Asociación de Mujeres de Santiago El Mayo.

Título: “Apoyando la infancia, mejorando el
futuro”.


