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PRESENTACIÓN: 
La Fundación Altum es una institución privada y sin 

ánimo de lucro, de carácter cultural y social, de 

ámbito nacional con sede en Sevilla. 

En Altum creemos en la Juventud y la Familia, futuro y 

base de la sociedad, como sus principales activos. Por 

ello, desde una visión siempre positiva desarrollamos 

programas encaminados a formar a los jóvenes en 

valores: 

 - Apoyamos y formamos a asociaciones 

juveniles en el desempeño de su labor como 

colaboradores de confianza de las familias. 

 - Llevamos a cabo actividades formativas de 

ocio y tiempo libre. 

 - Organizamos campamentos de verano que 

aúnen la diversión, formación, deporte y la 

solidaridad. 

Altum se constituye en 1998 y está inscrita en el 

Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte con el nº 794. 

“Juventud, 

Un océano de 

posibilidades” 



 
 

 

Presidenta:   Vicepresidenta    Secretaria    Vocales 

Mª Luz Couto Torrado  Rosa María Jiménez Domínguez  Mercedes Fernández Aguado Mercedes Durbán Fornielles  

             Mª José Portillo Garrastazu 

             Ángela Ternero Caro 

             Mercedes Salvador Bofill 

             María José Díaz Sánchez 

 

 

 

Directora    Directora jurídica   Directora financiera  Coordinadora de proyectos 

María José Díaz Sánchez   Inmaculada Jarillo Mossi  Virginia Nuevo Redondo  Carmen Rosales Martínez  

 
 

Coord. proyectos juventud Coord. proyectos europeos Acción Social   Administración 

Lucila Oses Giménez de Aragón Milagros Argüelles Hernández Dolores  Fernández Fariñas  Milagrosa Cabezas de la Matta 

Sonsoles Madrid Gil 

Carolina Campos Domínguez 

PATRONATO: 

EQUIPO DE GESTIÓN: 



 

 

 

 

 

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACIONES CON LAS QUE SE TRABAJA: 15 

PARTICIPANTES: 

Miembros Juntas Directivas 95 

Miembros Comités de Gestión 40 

Encargadas de equipos 80 

Monitores de actividad 150 

SESIONES GRUPALES impartidas: 6 

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS 
La Fundación Altum trabaja como consultora de asociaciones no 

lucrativas, con la finalidad de facilitar los recursos y 

herramientas necesarios para profesionalizar la autogestión y 

multiplicar la eficacia de este tipo de entidades. El trabajo de la 

consultora se concreta en ofrecer formación del personal 

dedicado a la gestión y ejecución de estas entidades, ya sea 

equipo directivo como personal voluntario: 

� Cursos de actualización diseñados para asociaciones. 

� Tutorización y asesoramiento para la creación de equipos 

técnicos y de voluntariado. 

� Motivación y formación del personal involucrado en las 

asociaciones. 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES AFTERSCHOOL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES:  

Niños/as y jóvenes 550 

Familias 300 

Colegios e institutos  100 

Municipios 22 

 

ACTIVIDADES AFTERSCHOOL 
Las actividades Afterschol tienen como objetivo ayudar a las 

familias en la tarea de formación de sus hijos, principalmente a 

través de actividades de ocio y tiempo libre. 

Las Afterschool: 

� Potencian la formación en valores de la infancia y la 

juventud. 

� Sensibilizan a los jóvenes en materia de solidaridad y 

voluntariado. 

� Democratizan las actividades de ocio y tiempo libre 

dando acceso a personas desfavorecidas. 

� Fortalecen la misión de los padres y madres en su tarea 

como educadores. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                          

  
 

 

 Socios de proyecto 8 

Países participantes 6 

Jóvenes 3.500 

Entrenadores 120 

PROYECTO SAVE IT 
SAVE IT permite a un grupo de entidades de distintas disciplinas 

deportivas y educativas, colaborar en un proyecto destinado a 

apoyar enfoques innovadores y educativos para frenar la 

violencia y abordar el racismo, la discriminación y la intolerancia 

en el deporte de base. 

OBJETIVO: 

 Promover el reconocimiento de los valores deportivos �

como elemento clave para luchar contra la intolerancia, 

el racismo y otras formas de discriminación, y llamar la 

atención sobre su relevancia para el desarrollo integral 

de nuestros jóvenes. 

FINANCIADOR:  

PLAZO DE EJECUCIÓN:  Enero de 2017 a  diciembre de 2018.

PARTICIPANTES:  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 

                                          

  
 

 

 Socios de proyecto 8 

Países participantes 7 

Jóvenes 2.000 

PROYECTO EYESA 
El Proyecto EYESA (Empowering Youth for Excellence in Social 

Action) de capacitación de los jóvenes en materia de 

voluntariado tiene como objetivo: 

OBJETIVO: 

Fortalecer el papel del voluntariado joven, a la vez que 

proporciona a los voluntarios las habilidades necesarias para: 

� Ayudarles a mejorar el desempeño de su acción 

social. 

� Mejorar su empleabilidad. 

� Transformarlos en miembros activos de la sociedad 

europea. 

FINANCIADOR:  

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Octubre de 2017 a  octubre de 2019. 

PARTICIPANTES:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                           
 

 Primaria Secundaria Total 

Sevilla 50 30 80 

Puerto Santa Mª 15 5 20 

Córdoba 10 10 20 

Badajoz 20 5 25 

ESTUDIO & COACHING 
El Proyecto de Estudio&Coaching es un proyecto elaborado por 

profesionales de la educación y dirigido a estudiantes. 

Objetivo:  

Garantizar el éxito escolar y universitario a 

través de: 

� Autonomía personal: gestión del tiempo. 

� Conocimiento propio y autoevaluación. 

� Relación proporcional entre esfuerzo, tiempo y 

resultados. 

� Motivación. 

� Desarrollo de habilidades intelectuales, emocionales y de 

trabajo en equipo. 

PARTICIPANTES: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                           
 

 

 Primaria Secundaria Total 

Sevilla 60 32 92 

Puerto Sta Mª 12 24 36 

Córdoba 8 16 24 

Huelva 0 4 4 

Total 80 76 156 

CONCURSO TAKE OFF 
Altum organizó el pasado 18 de marzo de 2017 el I Concurso 

Take Off donde  alumnas EPO y ESO de 31 centros educativos de 

Andalucía compitieron sobre las destrezas adquiridas en los 

Talleres de Estudio durante el curso. 

OBJETIVOS: 

� Fomentar las destrezas y habilidades 

intelectuales  desarrolladas en los Talleres Take Off entre 

alumnas de EP y ESO. 

� Promocionar el éxito escolar. 

� Facilitar el acceso a las mismas oportunidades entre chicos y 

chicas, elevando la motivación en la formación académica, 

científica e intelectual de las chicas. 

� Avanzar en innovación respecto de las metodologías 

educativas: que aprendan divirtiéndose. 

� Fomentar la igualdad de oportunidades incorporando la 

perspectiva de género a la actividad educativa. 

PARTICIPANTES: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                           
 

 

 

 

 Total 

Puerto Sta Mª 15 

Huelva 15 

CURSO DE ESTILISMO Y MODA 
La Fundación Altum en colaboración con la Escuela Sevilla de 

Moda, organiza un programa de formación en estilos de vida a 

través del estilismo y la moda. Dirigido a: jóvenes entre 12 y 15 

años. 

OBJETIVOS: 

 � Fomentar jóvenes con talento para que sean agentes de 

cambio. 

 � Desarrollar una visión del estilismo y la comunicación 

basada en el concepto antropológico de la persona. 

 � Definir la  identidad personal, el modo de vestir como 

medio de expresión personal y la imagen en redes 

sociales como un medio de influencia en la sociedad. 

 � Fomentar una actitud de liderazgo en las relaciones 

sociales. 

 � Alentar y asesorar iniciativas que contribuyan a crear la 

cultura de la imagen personal y de la moda. 

 � Fomentar la creatividad a través de los conocimientos 

técnicos sobre protocolo y moda. 

PARTICIPANTES: 
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Familias atendidas 105 

Jóvenes voluntarios 160 

Instituciones colaboradoras 4 

Unidades de trabajo social 6 

Navidad para todos 
Durante la Navidad 2016-2017 alrededor de 160 jóvenes 

dedicaron parte de sus vacaciones a ayudar a familias con 

escasos recursos. En colaboración con las Unidades de Trabajo 

Social del Ayuntamiento de Sevilla y gracias a la generosa 

donación de Supermercados Mas, La Caixa y el Ateneo de Sevilla 

se llevó a cabo una recogida de alimentos y juguetes que fueron 

entregados a niños y  familias de Sevilla. 

OBJETIVOS: 

 � Mantener viva la ilusión en los días de Navidad de 

menores y familias con menos recursos. 

 � Fomentar en los jóvenes la inquietud solidaria y el 

acercamiento a las necesidades sociales. 

PARTICIPANTES: 
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Familias atendidas 35 

Jóvenes voluntarios 150 

Instituciones colaboradoras 2 

VERANO SOLIDARIO 
En colaboración con la Obra Social La Caixa y Supermercados 

Mas, durante el verano 150 jóvenes han llevado a cabo 

actividades solidarias atendiendo a familias de Bormujos, 

Espartinas y Bollulos de la Mitación. 

 

OBJETIVOS: 

 � Aliviar algunas necesidades básicas tanto de alimentación 

como de limpieza e higiene, de familias con escasos 

recursos. 

 � Fomentar en los jóvenes la inquietud solidaria y el 

acercamiento a las necesidades sociales. 

PARTICIPANTES: 



 

 

 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 
Contenidos: 

Con un claro objetivo de formar en valores, hacer deporte, 

impulsar habilidades, estimular el talento, la iniciativa 

emprendedora, la solidaridad, la generación de ideas y la toma 

de decisiones, estas actividades favorecen además el 

intercambio de experiencias entre la juventud y hacer del verano 

un recuerdo inolvidable. 

PARTICIPANTES: 

Jóvenes  EPO 210 

Jóvenes  ESO 275 

Jóvenes  BACH y UNIV 21 

TOTAL ASISTENTES 506 
 

VOLUNTARIOS: 

Jóvenes  ESO 90 

Jóvenes  BACH y UNIV 21 

Adultos 67 

TOTAL VOLUNTARIOS 177 

 



 

 

 

 

 CAMPAMENTOS DE VERANO 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

Multiaventura  – Puerto de Santa María 6-13 julio 

Multiaventura – Huelva 6-13 julio 

Multiaventura – Algeciras 6-13 julio 

Terraland – Huelva 28 junio – 3 julio 

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA/Bach/univ: 

Generación-2004 – Algeciras 19-28 julio 

New generatio people -  Puerto Sta.María 15-22 julio 

GoToMeeting – Barcelona 18-28 julio 

Do It Yourself – Sevilla 
1-6 julio 

6-13 julio 

Do It Yourself – Huelva 
24-28 junio 

28 junio-3 julio 

Campus Emprende – Asturias 30 junio-9 julio 

Skyline – Valencia 17-25 julio 

Summer school – Tallín 1-9 julio 

Campo de trabajo – Verona 17-30 julio 

Think Europe – Londres 30 junio-7 julio 

Think Europe – Bruselas 5-12 julio 



 

 

 

 

 

REDES Y COLABORADORES 



 

 

 

 

 

 

REDES Y COLABORADORES: 



 

Fundación Altum. Calle Beatriz de Suabia 58b,  41005 Sevilla.  consultora@fundacionaltum.org 


