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PROYECTOS Y AYUDAS PRESUPUESTOS SERVICIOS CONVENIOS Y 
COLABORACIONES

REUNIONES FORMACIÓN OTRAS ACTIVIDADES

Siendo nuestra obligación, al comenzar un nuevo ejercicio surge la oportunidad de hacer balance

de los hitos logrados en el inmediatamente anterior, así como de los retos que están por venir de

cara al inaugurado. Un momento en el que no podemos por menos que mirar hacia atrás y

sentirnos satisfechos de nuestra labor, de la consolidación de nuestros valores de excelencia,

innovación, profesionalidad y compromiso con la atención de nuestros beneficiarios, el centro de

nuestra actividad.
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2. ÓRGANOS DE GOBIERNO

Este año, y como novedad en nuestra entidad, hemos decidido realizar sesiones de control trimestrales con el ánimo de

incentivar las líneas de actuación y mantener informado al Patronato de forma periódica. La actividad de nuestra Fundación se

ha multiplicado de manera exponencial siendo nuestro objetivo mejorar de forma constante la calidad y valoración de nuestros

servicios.

Reuniones del patronato:

Se han realizado reuniones trimestrales de seguimiento de la actividad de la Fundación, los días 28 de abril, 23 de junio, 22 de

octubre y 20 de Diciembre.

Patronato y Estructura:

D. José María Resa, Presidente del Patronato, D. Francisco J. Hernández de Lorenzo, Patrono, D. Gregory Loughran, Patrono,

D. Jesus Sancho, Patrono, D. Robert E. Loughran, Patrono, Dña. Joaquina Gutiérrez de Cepeda, Vocal, D. José Luis Alemany,

Secretario, D. Alejandro Hdez. Jaramillo, Director General, Dña. Cristina Moreno, Responsable de Desarrollo y Dña. Vanessa

Rodríguez, Responsable de colaboración y proyectos.

En sus reuniones se sometió a consideración, entre otros asuntos, los siguientes puntos destacables:

• Propuesta y acuerdo de posicionamiento de la Fundación sobre los ODS.

• Propuesta y acuerdo sobre transparencia y buen gobierno.

• Acuerdo sobre la implementación del plan de igualdad.

• Realizar una reunión de focalización antes del cierre de cada año.

La Presidencia y/o Dirección General han celebrado reuniones de coordinación y representación con distintas instituciones

públicas y privadas para la búsqueda de financiación y para establecer líneas de trabajo conjuntas, fruto de ello, son los 26

convenios de colaboración suscritos.
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3. PROYECTOS PRESENTADOS 

Y AYUDAS SOLICITADAS

• 11/03/2021 Presentamos proyecto enrólate en las TICs en la convocatoria de la Caixa.

13/03 Presentada solicitud para ayudas por ERTE.

• 17/03 Presentación del proyecto “el amor empieza por uno” a la convocatoria de

subvención de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

• 23/03 Presentación del programa “Colibrí UAS” a la 16ª edición de premios fundación

RANDSTAD.

• 29/03. Presentación del proyecto “Close Far Job” a la 21ª CONVOCATORIA Santander

ayuda a la discapacidad, salud y envejecimiento de la Fundación Banco Santander.

• 01/04 Presentada solicitud GDR Aljarafe-Doñana.

• 07/04 Inicio del programa de colaboración con la UCJC de Madrid.

• 16/04 Solicitada colaboración a la oficina La Caixa de Umbrete para plataforma e-

learning. Desestimada por falta de beneficiarios concretos

• 31/05 presentado proyecto “Oye como va” a la convocatoria “Art for Change” de la

fundación la Caixa.

• De mayo a julio. Inicio de relaciones para desarrollo proyecto UNIDIVERSIDAD con

UCO, ESUE, UPO, Huelva, Navarra y UCJC para el curso académico 2021-2022

• 20/07 Presentado proyecto PIU para hermanar a la UPO y la UCJC.

Estas estrategias de apoyo a las personas con discapacidad, llevadas a cabo durante el año 

2021, se centran en la apuesta por la formación, reciclaje profesional y alfabetización digital, y 

en el apoyo social y personal a los trabajadores. 



3. PROYECTOS PRESENTADOS 

Y AYUDAS SOLICITADAS

• 25/08 Se han presentado 3 proyectos a la convocatoria de subvención del IRPF Andalucía:

• Rueda con Syrsa para Sevilla Huelva y Almería (modelo inclusivo de empresas e inclusión de personas con

discapacidad física).

• Proyecto Aerovista (formación especializada para pilotaje de DRONES y prácticas en empresas destinada

a personas con discapacidad física o sensorial, en las provincias de Huelva, Sevilla y Málaga. Beneficiarios,

10 alumnos).

• Proyecto de voluntariado social “FAPEDI”.

• 15/09 Presentado proyecto “Rueda con Syrsa” para Huelva, para solicitud de la convocatoria de ayudas a

proyectos inclusivos de la Fundación Konecta.

• 21/09 Presentado proyecto “Factualízate” a la línea 5 de personas con discapacidad de la convocatoria de

subvención de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social.

• Seleccionado proyecto Rueda con Syrsa por la oficina de Tomares de La Caixa, importe donado: 5050€ y

firma de convenio de colaboración el 21/08/2021

• 22/09 Presentado proyecto AEROVISTA a la convocatoria territorial de la Caixa. Error plataforma.

• 13/10 Presentada solicitud para ayudas por ERTE.

• Desde la Fundación Altavista a través de la UPO vamos a presentar el proyecto PIU en la convocatoria

anual de ERASMUS. Además, se va a implementar una primera experiencia piloto durante el curso

académico 2021/2022.

• Desde julio 2021. Relaciones y solicitud de presupuesto para coordinar proyectos de manera conjunta con

otras fundaciones: Fundación Alares de Madrid, Juan Roncalli de Madrid, fundación Magtel de Sevilla y

Córdoba, y Down Sevilla.



CURSOS DE 

FORMACIÓN

RELACIÓN CON ENTIDADES EDUCATIVAS



4. RELACIÓN CON ENTIDADES 

EDUCATIVAS
Este año 2021 hemos creído firmemente en la educación como proceso esencial para la evolución de la

sociedad. Por ello, ponemos a disposición de las entidades educativas y profesionales de la educación todos

nuestros recursos para que, tanto en las aulas como fuera de ellas, se generen experiencias innovadoras que

motiven y faciliten el aprendizaje a través de:

• El fomento de buenas prácticas educativas para la inclusión.

• Aplicación de metodología de trabajo basada en la cooperación.

• Nuevos caminos de enseñanza para prevenir el abandono y fracaso escolar.

• El impulso de la educación integral en entornos desfavorecidos.
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5. SERVICIOS
• Recogida de alimentos navideños y espónsor de equipo de futbol de niños en riesgo de

exclusión social para la entidad Impacto solidario

• Gestiones con el director del Festival ICONICA de Sevilla para dotarle de RSC. Al ser un

festival inclusivo nos solicitaba colaboración para incluir a 30 personas con discapacidad o

riesgo de exclusión social en diversos puestos. Por lo que contactamos con Cycle para

ejecución del servicio. Facturación de 30.000€.

• Entrega de invitaciones a Agua Mágica e Isla Mágica de forma equitativa a entidades

colaboradoras, Paxis Inclusión, Afar… donadas por Renault Syrsa Automoción.

• Colaboración en Premios Excelencia Tomares como presentadores de la gala y actuación

musical de AMREX
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6. CONVENIOS Y COLABORACIONES
• Firma de convenio con el Ayto. de Tomares.

• Firma de convenio de colaboración con la Universidad Loyola.

• Firma convenio cooperación educativa UCJC para el curso académico 2020/2021.

• Firma de convenio de colaboración con Azucarera española para prácticas.

• Firma de convenio de colaboración con Residencia el Cerro de los Ángeles para prácticas.

• Firma de convenio de colaboración con Cycle Standard para prácticas.

• Firma de convenio de colaboración con Howden iberia para prácticas.

• Firma de convenio con Fundación ALARES.

• Firma de convenio de colaboración con Feliz Vita para prácticas.

• Firma de convenio con Impacto Solidario.

• Firma convenio Marco con la UPO.

• Firma de convenio con AFAR.

• Firma de convenio de colaboración empresarial CIRE.

• Firma convenio de cooperación educativa para el acogimiento

de alumnos durante sus prácticas curriculares UPO.

• Firma de convenio con COCEMFE.

• Firma de convenio con Paxis Inclusión.

• Firma de convenio Marco UCJC.

• Firma de convenio de colaboración con Asociación la Gaviota.

• Pendiente de firma con Down España y Down Sevilla.

• Pendiente de firma con Universidad de Sevilla.

• Pendiente firma con Autismo Sevilla.

• Pendiente firma con Paz y Bien.

• Pendiente firma con la Universidad Menéndez Pelayo.

• Pendiente firma de convenio con ASPACE.

“Detrás de cada uno de estos datos

destacados que nos ha dejado nuestra

actividad en 2021, está el trabajo, y el

teletrabajo, de un equipo comprometido y

el afán de seguir provocando sonrisas”.



6. CONVENIOS Y COLABORACIONES
Grupo Cycle ha apoyado el proyecto desde sus inicios hasta su constitución como Fundación Altavista en

2017. Actualmente, continúa siendo la principal valedora de nuestros proyectos sociales, mediante su apoyo

económico y asesoramiento. Aún así, han sumado su colaboración durante este año, además de las

entidades educativas, las siguientes empresas que os mostramos:
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7. REUNIONES CON ENTIDADES

• 02/12 Reunión con Universidad de la Laguna

• 03/12 Participación en Día internacional de la Discapacidad de Ayto. Dos Hermanas.

• 08/12 Reunión con Centro Antaris

• 13/01 Reunión con Down Sevilla

• 09/02 Reunión con Universitat de les Islles Baleares

• 11/02 Reunión con Azucarera Española

• 12/02 Reunión con Confederación de empresarios de Tomares

• 16/03 Reunión con Feliz Vita y Fundación Alares

• 17/03 Reunión con Geriresidencias Cerro de los ángeles de Getafe

• 18/03 Reunión con Azucarera Española

• 23/03 Reunión con Howden Iberia

• 25/03 Reunión con Universidad de Loyola Andalucía

• 10/05 Reunión con Universidad Pablo de Olavide

• 13/05 Reunión con Carmen Barionuevo de Syrsa.

• 18/05 Reunión con AFAR.

• 26/05 Reunión con Mamen Salinas, responsable de acción social territorial de Andalucía Occidental y Extremadura de la Caixa.

• 28/05 Reunión con Fertinagro Huelva.

• 07/04 Reunión en Madrid con la directora académica de la UCJC y Fundación Alares.

• 09/06 Reunión con UCJC.

• 01/07 Reunión con Down Sevilla.

• 15/06 Reunión con Universidad Loyola.

• 16/06 asistencia a tribunal de las prácticas de los estudiantes de la UCJC.

• 21/06 Reunión con la UPO en la Flora Tristán.

Nuestros objetivos apuestan firmemente por el trabajo en red para definir vías de integración teniendo

como objetivo principal potenciar la acción conjunta de las entidades sociales con el fin de incidir política

y socialmente, sobre la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad”.



7. REUNIONES CON ENTIDADES

• 24/06 Reunión con la directora académica de la UCO por el programa “UCO incluye”, de

UNIDIVERSIDAD.

• 06/07 Reunión con José Mª Domínguez, responsable instituciones de Sevilla de Fundación Banco

Santander.

• 07/07 Reunión con Universidad de Navarra.

• 08/07 Reunión con Ana Mª López, Vicerrectora de servicios sociales de la US.

• 16/07 Reunión con COCEMFE.

• 03/08 Reunión con directiva AFAR desarrollo de proyecto Agrovista-Terapia, combina huerto

ecológico en permacultura y adquisición de competencias básicas para personas sin hogar.

(Azucarera Española)

• 08/09 Reunión con la UPO.

• 22/09 Reunión con Fundación Mahou San Miguel en Madrid con su Directora, Virginia Luca de Tena.

• 05/10 Reunión con Impacto Solidario.

• 14/10 Reunión Rector UPO, Directora de integración social UPO, Director de innovación social

fundación Pablo de Olavide, Director de innovación Ayto. Sevilla, para favorecer proyectos conjuntos

con distintas instituciones y desarrollarlos en la Flora Tristán y guardería Upo que reserva plazas a

niños/as con diversidad funcional.

• 15/10 Reunión con Luis Miguel Crespo de Asociación La Gaviota, Cádiz.

• 19/10 Reunión con Paz y bien y Fundación El Gancho.

• 19/10 Reunión con Alicia Candela de la Unidad de apoyo a la discapacidad Universidad de Elche.

• 26/10 Reunión con las directoras académicas de la UCJC y UPO para el desarrollo del programa

PIU y firma del convenio a 3, donde la fundación gestiona y coordina todas las acciones del

proyecto.

• 27/10 reunión con el presidente de COCEMFE en nuestra sede.

• Invitación a la celebración del día mundial de la discapacidad 3 Diciembre
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LA CALIDAD DEL SERVICIO

La Fundación Altavista ofrece entre sus servicios la impartición de acciones formativas a

través de cursos, jornadas o talleres, tanto de titularidad pública y privada, así como en

colaboración con otras entidades y administraciones.

Para la impartición de la Formación ofrecemos varias modalidades:

• Formación en instalaciones de la Fundación homologadas según la legislación vigente con

utilización de medios humanos y técnicos propios.

• Formación en instalaciones ajenas con el consiguiente traslado del equipo humano y técnico

a otras entidades.

• Alquiler de aulas de Formación

• Centro de Prácticas Profesionales mediante la realización de Prácticas Profesionales no

laborales a través de convenio de colaboración



El Área de Formación esta integrado por un conjunto de profesionales con amplia

cualificación, motivación y dedicación. Dicho equipo de trabajo está compuesto por personal

fijo (Técnico de formación, personal de administración…) y personal itinerante (profesores)

OBJETIVOS GENERALES

La Fundación Altavista, a través de su Área de Formación tiene como objetivos:

• Posibilitar una salida profesional a personas demandantes de empleo para su

inserción laboral, especialmente personas con discapacidad y en riesgo de exclusión

social.

• Contribuir al avance de la sociedad mediante una formación de Calidad.

• Dotar al alumnado de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para

poder responder con profesionalidad, y de forma autónoma, a las distintas funciones

que requiera el puesto de trabajo para el que se está formando.



CURSOS PROGRAMADOS 100% BONIFICABLES

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

SERVICIOS COMUNITARIOS

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESA

IDIOMAS

INFORMATICA

SALUD



8. FORMACIÓN

Durante este año se ha continuado con la programación de cursos del Grupo Cycle

según la planificación formativa para el año 2021. Se sigue con la organización de nuevas

acciones formativas que se han ido demandado durante el trimestre por parte del

Departamento de Operaciones, PRL y de otras Delegaciones debido a las peticiones de

los clientes, lo que ha requerido en muchos casos de una rápida respuesta por parte de

la Fundación para la planificación de nuevos cursos, como han sido los cursos de Covid,

Trabajos en altura, PRL Básico, facturación electrónica, Corte y soldadura, plataformas

elevadoras…. .

Hemos comenzado a realizar formaciones a través de nuestra plataforma elearning

desde el mes de Septiembre. También se han puesto en marcha y planificado nuevos

cursos de carácter interno que han podido bonificarse por Fundae.

13 13

9 9
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7. FORMACIÓN
TOTAL BENEFICIARIOS: 302 TRABAJADORES
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9. IMPACTO EN MEDIOS

Nuestra entidad está comprometida con la comunicación y la transferencia de los

conocimientos y las buenas prácticas adquiridas gracias a la experiencia en la atención y

generación de empleo dirigido a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.

Apostamos, por ello, por concienciar y sensibilizar a la sociedad mediante la

comunicación, la publicidad y el marketing social que impulsamos desde la Fundación.

Este año 2021 al igual que en el resto de servicios de la entidad, nuestra comunicación

se ha visto afectada por la pandemia y no hemos podido comunicar todas aquellas

novedades que nos deparaba el año, sin embargo, nuestro impacto en medios ha sido

mayor del esperado gracias al lanzamiento de diferentes campañas.
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10.

El 21 de Mayo constituimos una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación que se denominará: 

AMREX- ASOCIACION DE MUSICOS EN RIESGO DE EXCLUSION

Una iniciativa de la Fundación Altavista que busca reivindicar el papel sociocultural de la música y, especialmente, asistir, representar y 

atender los intereses de los profesionales autónomos de la música, dando preferencia a las personas en riesgo de exclusión social.

Nuestra asociación se ha marcado organizar todo tipo de eventos musicales para promocionar la cultura andaluza, así como crear 

programas formativos que propicien el aprendizaje musical, o diseñar formación no reglada que potencie el acceso de todos los

colectivos en los ámbitos culturales. También se desea, desde AMREX, realizar producciones musicales así como talleres para uso y 

manejo de instrumentos musicales, o promover clases presenciales, on-line y mixtas para fomentar el aprendizaje musical.

Los fines de la Asociación serán los siguientes:

• Reivindicar el papel socio-cultural de la música.

• Asistir, representar y atender los intereses de los/ as profesionales y autónomos/ as de la Música, dando preferencia a las personas 

con diversidad funcional y riesgo de exclusión social, con el fin de dar un paso adelante en la consolidación de este colectivo en el 

tejido socioeconómico andaluz.

• Defender, promocionar y desarrollar la música en todas sus vertientes, académica, de formación, así como profesional y/o 

amateur.

• Apoyar el funcionamiento de colectivos musicales y de artistas dentro de los campos de investigación, dirección, interpretación o 

composición.

• Promocionar el papel sociabilizador que juega la música, como elemento de participación e inclusión en todos los ámbitos posibles 

e impulsar el talento.

• Proteger el patrimonio artístico-cultural Andaluz, poniendo en valor las tradiciones populares y sus nuevas variantes.

• Fomentar a través de la música el desarrollo intelectual y valores que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

• Crear y mejorar todas las herramientas posibles que disminuyan la brecha digital y que posibiliten el acceso a su uso y manejo.



10.

Durante el año 2021, y desde su creación hemos realizado las siguientes acciones:

Web oficial de Amrex y plataforma formativa Entreclaves.

Presentación de la Asociación - Junio 2021

Asesoramiento y gestión administrativa y facturación para Músicos profesionales adheridos a nuestra asociación– Amrex Studio S.L

Actuación musical Homenaje Manuel Alejandro, Real Escuela de Arte Ecuestre – Julio 2021

Actuación musical en Presentación de la Fundación - Noviembre 2021

Actuación musical entrega de galardones Premios Excelecia Tomares - Diciembre 2021

Producción Musical de Navidad Solidaria – Meses de Octubre / Diciembre 2021 – Amrex Studio S.L



11. OTRAS ACTIVIDADES
• Formación interna

Nuestra estructura ha realizado diferentes cursos para seguir adecuándonos a las normativas vigentes:

Cursos de Formación en Gestión de Fundaciones, formación en Plan de Igualdad, curso de identificación

de convocatorias y diseño de proyectos UE y cursos de técnicos en la metodología de empleo con apoyo

• Hemos creado nuestro primer Manual de Procedimientos MPI 1.0 Borrador de la Fundación

• Hemos rediseñado una nueva web y nuestro dosier de visita.

• Hemos creado nuestra Plataforma Elearning para formación continua.

• Desde Noviembre tenemos Código Bizum – 03765

• Nos hemos dado de alta en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales de Andalucía.

• Implementamos nuestro Plan de Voluntariado según normativa vigente en CCAA Andalucía.

• Nos asociamos a AFA, Asociación de Fundaciones Andaluzas.

• Presentación en Madrid en el mes de Noviembre.

Y durante al año 2022 se ha acordado realizar las siguientes acciones:

• Auditoría Externa de nuestras cuentas.

• Rediseño de gestión contable.

• Profesionalización de la plantilla.

• Certificación de Calidad de nuestra entidad.



12. CARTA DE NUESTRO DIRECTOR

Este año 2021, ha sido intensamente laborioso para mi. Este año pasará a la historias de nuestra Fundación por ser el año

que tuvimos que reinventarnos como entidad, absolutamente condicionados por la inimaginable pandemia y la necesidad

imperiosa de activar de manera objetiva y tangible nuestras líneas de actuación. Todo esto ha provocado en mi equipo y en

mi una reflexión profunda para asimilar un trabajo incesante, con cambios de rumbos invariables y de constante evolución

por los hitos conseguidos.

Asimilado el trayecto, y en vías de creatividad para un nuevo plan estratégico que corresponde al nuevo curso 2022,

estamos convencidos que nuestra misión mas inmediata es seguir convirtiendo en oportunidades cada obstáculo, cada

posibilidad de conocer nuevas entidades, cada iniciativa innovadora y cada nombre de cada persona que requiera de

nuestro apoyo. Procuraremos hacerlo de manera ordenada, acompañados por las mejores entidades y personas posibles,

con el fin de seguir ayudando a las personas más vulnerables de manera eficaz.

Como Director General de la Fundación Altavista me gustaría felicitar, y agradecer de manera sincera, a mi equipo por su

capacidad de trabajo, resiliencia y por el esfuerzo realizado cada día para cumplir con sus cometidos de manera

profesional, original y creativa. E igualmente, dar las gracias a Grupo Cycle por creer en nuestro ámbito de implicación y

trabajo. Prometemos seguir consiguiendo, para nuestro grupo social, la participación de empresas y la colaboración de

entidades afines para la consecución del objetivo que nos marcáis cada año: Procurar una vida digna y posibilidad de

inserción sociolaboral para las personas con diversidad funcional y en riesgo de exclusión.

Toca seguir trabajando. Y así lo asumimos felizmente de nuevo.
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