MEMORIA 2017
-Almacén de alimentos. En 2017 se han entregado más de 93.191 kilos de alimentos no
perecederos de primera necesidad procedentes del Fega, Banco de Alimentos de Sevilla, de
fondos propios y donaciones privadas así como verduras y frutas de MercaSevilla. En total, se
han beneficiado de esta ayuda unas 5.276 personas, además de diversas entidades e
instituciones de caridad.
También se repartieron juguetes, ropa, zapatos y otros enseres en función de la disponibilidad.

-Empleo.

La entidad tiene como objetivo ayudar a los más necesitados, por eso ofrece

alimentos de primera necesidad. Los voluntarios de la entidad no quieren crear usuarios
dependientes de esta ayuda, sino que pretenden ayudar a encontrar un empleo a estas personas
para que puedan abandonar su precaria situación. Por ello, la Fundación cuenta con varios
servicios y programas que apoyan este objetivo:
*Programa Incorpora y Reincorpora de la obra Social “la Caixa” a través de los cuales
este año se han realizaron 64 inserciones laborales. El programa Reincorpora, trabaja de forma
exclusiva con reclusos del Centro Penitenciario Sevilla I y el Centro de Inserción Social “Luis
Jiménez de Asúa”. Ambos programas cuentan con técnicos que trabajan el mercado laboral y
estudian las ofertas de empleo así como las empresas, consiguiendo que sus usuarios opten a
un puesto de trabajo. Además, estos programas de reinserción social consideran fundamental
la formación. De este modo, los usuarios que participan en ambos programas reciben cursos y/o
talleres que facilitan su inserción (técnicas de búsqueda de empleo, creación de un currículum,
alfabetización digital…)
Cabe destacar que los usuarios que son atendidos en la Fundación Padre Leonardo son siempre
personas en riesgo de exclusión social.

*Bolsa de empleo doméstico está regida por dos voluntarias de la entidad, que
consiguieron que más 74 personas encontrasen empleo.

Es decir, en total 138 personas fueron colocadas a través de los distintos servicios de empleo
con los que cuenta la Fundación.

-Formación y voluntariado en prisión.

Como en años anteriores, un grupo de

voluntarios ofreció conocimientos de informática básica a usuarios de los distintos programas
en varias ocasiones.
También en el Centro Penitenciario Sevilla I se trabaja con los reclusos a través de talleres de de
lectura, pintura, y actividades de lúdicas educativas como el concurso “Acierta y gana” donde
adquieren conocimientos de primaria y secundaria. Además, existe un aula con el nombre del
Padre Leonardo donde se imparten charlas sobre diversos temas que interesan a los internos.
Las voluntarias también realizan visitas a las enfermerías de prisión para acompañar a los
reclusos.
En 2017 los voluntarios han continuado impartiendo clases de pádel varios días a la semana, ya
que la dirección del centro penitenciario considera fundamental la apuesta por los deportes.
Mensualmente los reclusos de Sevilla I que tienen permitidas las salidas, realizan visitas
culturales y de ocio a distintos puntos de la ciudad como parte de la inserción social. Se trata de
un programa de salidas que organizan y coordinan los voluntarios con la dirección del Centro
Penitenciario.
Además, de septiembre a junio se desarrollan convivencias entre los voluntarios, las familias de
los reclusos y los reclusos con el fin de hacerles más llevadero su internamiento. Un grupo de
voluntarios junto al Padre Francisco Morales forman el pilar básico de esta labor social que se
desarrolla dentro de las instalaciones penitenciarias.
Por otro lado, otros voluntarios imparten entre otras actividades, talleres de seguridad vial para
aquellos internos que han sido condenados por delitos de tráfico.
En el Centro de Inserción Social “Luis Jiménez de Asúa” , los voluntarios han realizado cursos de
materias tan interesantes como la alfabetización digital y el coaching. A final de 2017 se inició
un proyecto de autoayuda titulado “cuando el mundo se para a tus pies”.
Este año, los voluntarios han comenzado a trabajar por primera vez en el Hospital Psiquiátrico
de Sevilla I. La dirección del centro manifestó la necesidad de silla de ruedas, bastones, juegos
de mesa, etc… Elementos que los voluntarios consiguieron y trasladaron al centro. También se
ha realizado por parte de la Fundación, una campaña de recogida de transistores de segunda
mano en buen estado.
-Voluntariado de acogida. Los servicios antes mencionados se pueden desarrollar gracias
al trabajo de voluntariado que completan las “voluntarias de acogida” atendiendo las citas por
teléfono y asesorando a las personas que acuden a la entidad sobre los distintos servicios que
se prestan.
-Peregrinación

de Lourdes. En 2017 se cumplieron 33 años ininterrumpidos de visita al

Santuario de la virgen. Este es el buque insignia de la Fundación, donde reclusos, enfermos y/o
discapacitados conviven durante unos días. En 2018 la peregrinación se realizará del 25 al 29 de
junio.

-Salidas

con enfermos y/o discapacitados.

Los voluntarios consideran que para

seguir los pasos del Padre Leonardo es imprescindible que los enfermos y/o discapacitados se
evadan durante unas horas de su monotonía y disfruten de un “día diferente”. De este modo,
se organizan diversas salidas al aire libre o a casas en el campo cedidas con tal fin. Las personas
que participan en este tipo de salidas corresponden a distintos centros de Sevilla donde están
acogidos los enfermos y/o discapacitados. En el caso de que sea necesario, son acompañados
por monitores. Las jornadas se amenizan con payasos u otros espectáculos en función de las
posibilidades de los voluntarios.
-Cooperación

Internacional. La Fundación Padre Leonardo Castillo, Costaleros Para Un

Cristo Vivo también interviene a nivel internacional. Por un lado, ayudamos con alimentación y
otros enseres a través de unos containers que se envían a Malawi mediante la ONG Llamarada
de fuego. La educación es fundamental para abandonar esta situación de pobreza extrema, por
ello se abonan las matrículas escolares de un grupo de estudiantes que no cuenta con medios
para acceder a la educación. La selección de estos niños la realiza una persona de confianza de
esta entidad que conoce de primera mano la situación en este país de África. En 2017, también
se ayudó a un grupo de estudiantes que estaban en un situación parecida en El Congo.
Por último, pero no por ello menos importante, está la colaboración que realizamos a la
Asociación Luz del mundo situada en Huacho (Perú). La aportación económica que la Fundación
realiza apoya el trabajo que desarrollan en zonas rurales andinas muy desfavorecidas. Llevan a
cabo campañas de salud para prevenir enfermedades, ofrecen un desayuno a menores e
imparten cursos de oficios dirigidos a mujeres de la zona (en su mayoría analfabetas y con
grandes cargas familiares).

-A continuación se enumeran las diversas actividades que se han realizado en 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Curso Informática básica del 16 al 19 enero.
Los voluntarios realizan una salida con “niños” el 9 de Febrero a entorno natural.
Se organiza un acto benéfico para recaudar fondos como es el II Torneo Benéfico de Golf
Alberto Yarte el 22 de abril.
Curso Informática básica del 15 al 18 de mayo.
Los voluntarios organizan diversos actos en Algar con motivo del traslado de los restos
mortales del Padre Leonardo el 27 de mayo.
Presentación de la Fundación ante el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla
el 10 de octubre.
Se organiza el II Torneo Benéfico de Padel Femenino el 28 de octubre
Los voluntarios realizan una salida con “niños” el 15 de Noviembre a entorno natural
Colaboración con la Asociación Adhara (Centro comunitario de VIH/SIDA y otras ITS) El
técnico de intervención social acudió a la entidad para informar de los programas que
llegan a cabo en su entidad con respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual.
Noviembre.
En diciembre fue la presentación del libro “Costaleros de Sevilla” en el que ha
colaborado la Fundación

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CARCEL
-

-

-

-

-

-

-

Celebración del Día de los Reyes en la cárcel de Sevilla I cómo todos los años. Los
voluntarios hacen entrega de un obsequio a los internos y una fiesta amenizada por una
charanga.
Los voluntarios de la Fundación acompañan a internos y voluntarios de “la Caixa” en el
recorrido de la 3ª etapa del camino de Santiago en marzo.
El 22 de mayo se realizó una actividad de senderismo con los reclusos del Centro
Penitenciario Sevilla I organizada por los voluntarios de “la Caixa” donde participaron
los voluntarios de la Fundación Padre Leonardo Castillo.
Los voluntarios de la Fundación acudieron a la actuación en el Centro Penitenciario
Sevilla I de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla el 31 de mayo. Se trata de un concierto
interactivo donde participan los internos y organizada por los voluntarios de “la Caixa”.
Esta actividad se ha repetido en varias ocasiones debido al interés que ha despertado.
Curso alfabetización digital para internos del CIS del 5 al 8 de junio.
Los voluntarios de la Fundación fueron invitados a la actuación del catedrático del
Conservatorio Superior de Música de Sevilla acompañado de dos músicos el 13 de junio
en el Centro Penitenciario Sevilla I. Estos músicos son de reconocida talla internacional.
-Los voluntarios acompañan a internos de Sevilla I a realizar la Carrera Popular de
Miraflores con un recorrido de 10 kilómetros en junio.
Desarrollo del Servicio Solidario del programa Reincopora de la Obra Social “la Caixa” en
Asociación Poveda en julio.
Un grupo de voluntarios de la Fundación junto a funcionarios y educadores del Centro
Penitenciario Sevilla I colaboraron en una media maratón dentro de las instalaciones
penitenciarias. Se trata de una actividad deportiva donde participaron
aproximadamente 30 internos y 2 corredores externos al centro, pertenecientes a
equipos de atletismo de Sevilla. Este evento, que se realiza cada año y tiene mucha
aceptación, es organizado por un monitor deportivo que trabaja con los internos todo
el año. Esta actividad deportiva tuvo lugar el 15 de septiembre.
Celebración del día de la Merced, patrona de los centros penitenciarios, donde la
Fundación colabora alquilando sillas para los numerosos actos que se desarrollan, así
como con la actuación de la Coral San Felipe Neri.
Los voluntarios organizan un desayuno con los internos de Hospital Psiquiátrico del
Centro Penitenciario en septiembre.
Los voluntarios de la Fundación acompañan a internos y voluntarios de “la Caixa” en el
recorrido de la 4ª etapa del camino de Santiago en octubre.
Los voluntarios de la Fundación acompañan a internos y voluntarios de “la Caixa” en el
recorrido de la 5ª etapa del camino de Santiago el 22 de noviembre.
Convivencia del módulo 61 el 2 de diciembre.
Con motivo de la Navidad, se realizan diversas actividades en Sevilla I como la actuación
de la Coral San Felipe Neri.
Clases de pádel impartidas por voluntarias de la Fundación.
Un oftalmólogo voluntario hace revisiones oftalmológicas a los presos.
Concurso de Acierta y Gana. Es un concurso cultural que se desarrolla con los reclusos
de Sevilla I. Los voluntarios han realizado ya varias ediciones debido al éxito del mismo.

-

-

Celebración de una eucaristía y entrega de polvorones con motivo de la Navidad en el
Hospital Psiquiátrico del Centro Penitenciario Sevilla I. La celebración fue el 23 de
diciembre
El 15 de diciembre los voluntarios de la Fundación acompañan a los voluntarios de “la
Caixa” a una “zambombá” organizada por estos últimos en el Centro Penitenciario
Sevilla I y en el Hospital Psiquiátrico de este centro penitenciario.

Todos los actos y actividades que se describen en esta memoria y que tienen un costo económico
se financian con fondos propios de la Fundación que salen de la recaudación de actos benéficos
y de las aportaciones económicas de particulares o entidades privadas.

Direcciones y contactos
-Sede de la Fundación:
C/ Pagés del Corro nº 136 A 41010 Sevilla
Tlfno 954 27 49 58 costalerosleonardo@hotmail.com
-Sede del almacén de alimentos de la Fundación:
C/ Luz Arriero nº 9 41010 Sevilla 954 34 31 92 luz_arriero@hotmail.com
-Web de la Fundación:
www.fundacionpadreleonardocastillo.org

Por último, es importante destacar que la Fundación Padre Leonardo Castillo, Costaleros Para
Un Cristo Vivo tiene implementada la Ley de Protección de Datos y está al día en cuanto a las
cuentas anuales cumpliendo todas las obligaciones legales que la ley exige a este tipo de
entidades.

