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Este año 2020 ha resultado ser uno de los años más convulsos con los que nos hemos
encontrado en toda la historia de la entidad desde su creación. Cuando se inicia este año
la entidad y su plantilla de trabajadores y trabajadoras se han tenido que ir adaptando a
la nueva realidad y las nuevas necesidades emergentes que ha desencadenado la
pandemia de forma en que en la medida de las posibilidades se siguiera con la ejecución
de los proyectos calendarizados en esta anualidad, tal y como fueron creados y pensados
sin las restricciones que posteriormente se han instaurado. 

En los dos primeros meses de este 2020 los proyectos se fueron ejecutando sin medias
concretas pero después de instaurarse el confinamiento decretado el 14 de marzo el
equipo técnico de la entidad tuvo que replantear la marcha de la totalidad de los
proyectos y programas que se venían ejecutando así como la puesta en marcha de un
protocolo COVID diseñado por la coordinación de la entidad una vez que se levantó el
confinamiento.

En el caso de CODENAF no ha habido ningún ERTE ni acción parecida con lo que todo el
equipo humano de la entidad funcionó a través del teletrabajo y la ejecución de los
proyectos no sufrió incidencias salvo la ampliación en los periodos de ejecución de los
mismos para garantizar el logro de resultados y objetivos proyectados. 

El equipo de CODENAF a través de reuniones telemáticas por zoom y meet han
garantizado la coordinación de los proyectos a nivel provincial como a nivel regional,
produciéndose reuniones de coordinación técnica entre la plantilla de trabajadores en la
provincia y entre el equipo de cada una de las provincias con la Presidenta y la
coordinación regional. Las personas que conforman la plantilla de CODENAF estuvieron
en continua comunicación con los demás agentes que intervenían en los proyectos
como es el caso de instituciones educativas, otras entidades sociales, financiadores de las
distintas administraciones locales, regionales y estatales a través de teléfono, correo
electrónico e incluso reuniones virtuales. 
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En este sentido se han establecido pequeñas formaciones en el equipo de trabajo
de CODENAF para familiarizarse con estas nuevas herramientas virtuales para dar
respuesta a esta necesidad emergente así como, en aplicaciones relacionadas, en
la mayoría de los casos, de instituciones educativas para facilitar la formación
posterior de docentes, alumnado y familias.  Una vez que se puso fin al
confinamiento CODENAF estableció un protocolo para su equipo en el cual se
contemplaban acciones que disminuyeran en la medida de las posibilidades el
contagio, destacando las siguientes:

Limpieza y desinfección por las personas encargadas de la
limpieza en cada provincia antes de la incorporación del
equipo humano a las sedes
Establecer un calendario para el equipo de cada provincia
sobre la asistencia a las distintas sedes organizando la
presencialidad y el teletrabajo
Reorganización de los puestos de trabajo para que cumplieran
con las medidas de distancia social establecidos y
recomendados por las autoridades sanitarias oficiales
Atención preferente telefónica y telemática salvo casos muy
excepcionales en las que no se pudiera realizar por estos
medios y el usuario/a tuviese que trasladarse a la oficina. En
caso de asistencia limpieza y desinfección antes y después de
la atención de los distintos equipamientos (mampara, silla,
mesa, bolígrafos…), uso obligatorio de mascarilla y desinfección
de manos a la entrada y salida de las sedes.
Colocación de mamparas en las mesas en las que se realiza
atención
Cierre del aseo a cualquier persona ajena de la organización,
desinfección y lavado de manos posterior a su uso por el
personal de la entidad
Ventilación de las sedes, puerta y ventanas abiertas en el
horario en el que las oficinas permanecieran abiertas
Desinfección a la llegada y a la salida de todos los materiales
utilizados por los técnicos/as de la plantilla de CODENAF
(mesa, silla, teléfonos, bolígrafos, material de oficina…)
Uso de geles desinfectantes y lavados de manos recurrentes
Uso obligatorio de mascarillas
Uso de fundas plásticas multitaladros para los documentos
relativos a herramientas de recogida de datos que se hace
necesaria la manipulación del beneficiario/a (cuando de forma
obligatoria venían a las sedes) con una apertura única en la
zona de la firma para poder desinfectarla sin el deterioro del
papel.
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En esta área se contemplan actuaciones de
primera acogida, acogida integral, orientación
laboral y asesoramiento jurídico, entre otras.
Para estas intervenciones las acciones
concretas fueron la puesta en marcha de
servicios virtuales y telefónicos en los que los
responsables de los proyectos tomaron el
control de las actuaciones puesto que la gran
parte de las personas que son atendidas tienen
grandes carencias y pocos recursos
tecnológicos, cuestiones que con la pandemia
se han acentuado incrementando la brecha
digital de estas personas. 

Durante el confinamiento la orientación se
redujo en el alta de la persona en la base de
datos de CODENAF, en la que se hace una
compilación de datos personales, conocimiento
de la documentación que se posee en el
momento de la atención, conocer su situación
social y las necesidades previas que nos
trasladan para la localización de aquellos
recursos que pueden ser de su interés. 

A nivel de orientación laboral y jurídica se llevó
a cabo con la apertura de fichas de demandas
de empleo y de demanda jurídica, apertura de
procedimientos de extranjería y

ACCIÓN SOCIAL 
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seguimiento de expedientes abiertos, ya que se
produjo un paro de los procedimientos
abiertos, asesoramiento sobre ERTES,
intermediación con empresas, elaboración de
curriculum, apertura de fichas individuales en
las distintas plataformas digitales de empleo,
alta en el SAE, solicitud de prestaciones,
pequeñas formaciones telefónicas sobre
gestión de correo electrónico y digitalización de
documentos, mediación lingüística entre las
personas con dificultades idiomáticas y los
distintos recursos, empresas, organismos y
administraciones, entre otras. 

La gestión de las atenciones se hizo con citas
previas y fundamentalmente telefónicas tanto
en el momento del confinamiento como
después del levantamiento del mismo, para
minimizar los traslados innecesarios. Para
aquellas personas que tenían que pasar por las
sedes de forma obligatoria se instauró un
protocolo COVID en las oficinas de limpieza,
desinfección, colocación de mampara, uso
obligatorio de mascarillas, desinfección de
manos con geles hidroalcohólicos a la entrada y
salida de las dependencias y distancia de
seguridad entre otras tal y como se ha
mencionado con anterioridad.



Este servicio quiere fomentar la inserción socio laboral
de las personas migrantes desempleadas que necesiten
apoyo y asistencia en el camino hacia su incorporación
al mercado laboral y su permanencia en él,
promoviendo estrategias que posibiliten la mejora de la
empleabilidad de las mismas.

Servicio de orientación laboral para la
población inmigrante (SOLPI). Sevilla y
Almería. Tercera edición.

ACCIÓN SOCIAL 
PROYECTOS REGIONALES

7

Beneficiarios totales: 
149 personas. 
64 hombres  y 85 mujeres. 

Orientación,
asesoramiento y
seguimiento
personalizados 

Actividades que
fomentan la
empleabilidad.

Talleres Pre-laborales

Acciones Realizadas Resultados

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía.

Financiador

Este proyecto   se ha centrado en asesorar de forma
gratuita a las personas inmigrantes en materia de
extranjería según la legislación española vigente, así
como sobre sus derechos y deberes y sobre cualquier
información relativa a la jurisprudencia española.

Asesoramiento jurídico para población  
 inmigrante (AJPI). Tercera edición.
Sevilla y Huelva

Beneficiarios totales:
121 personas.
35 hombres y 86 mujeres

ResultadosAcciones realizadas

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y   
 Conciliación.
Junta de Andalucía.

Financiador

Primera atención y
seguimiento a personas
que soliciten información
y/o asesoramiento
relacionada con la
tramitación de
documentación
administrativa de
extranjería



El proyecto ha consistido en una intervención
profesional y formativa para prevenir situaciones de
irregularidad sobrevenida a través del
empoderamiento de las personas migrantes y la
capacitación a profesionales en materia de extranjería. 

Información y capacitación a personas
migrantes y profesionales de la acción social
en materia de extranjería. Almería, Málaga y
Sevilla.

ACCIÓN SOCIAL 
PROYECTOS REGIONALES

Sesiones grupales sobre
extranjería.
Capacitación de
profesionales.
Apoyo a la preparación
de la prueba CCSE.

Almería: 51 beneficiarios/as
de los cuales 11 son
hombres y 40 mujeres.
Málaga: 65 beneficiarios/as
de los cuales 21 son
hombres y 44 mujeres.
Sevilla: 61 beneficiarios/as
de los cuales 15 son
hombres y 46 mujeres. 

ResultadosAcciones realizadas

Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración Local.
 Junta de Andalucía.

Financiador

Acciones Realizadas

Financiador

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
Conciliación a través de
fondos IRPF

Capacitación y formación para la inserción
sociolaboral de las personas migrantes.
Málaga y Sevilla. Segunda edición.

El proyecto se orienta a una intervención integral
estructurada en dos líneas generales: un servicio de
intermediación laboral y un servicio de orientación y
gestión  de la formación. Actuaciones orientadas a
actuar sobre los déficits detectados en los niveles de
empleabilidad y dificultades de acceso al empleo de
la población inmigrante.

Resultados

Servicio de
Intermediación laboral

Servicio de orientación y
gestión de la formación

Talleres de autoempleo

Beneficiarios totales:
120personas.
50 hombres y 70 mujeres



Este servicio quiere fomentar la inserción socio laboral
de las personas migrantes desempleadas que necesiten
apoyo y asistencia en el camino hacia su incorporación
al mercado laboral y su permanencia en él,
promoviendo estrategias que posibiliten la mejora de la
empleabilidad de las mismas.

Servicio de atención integral SAI. Almería
capital 

ACCIÓN SOCIAL 
ALMERÍA
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Beneficiarios totales: 
149 personas. 
64 hombres  y 85 mujeres. 

Orientación,
asesoramiento y
seguimiento
personalizados 

Actividades que
fomentan la
empleabilidad.

Talleres Pre-laborales

Acciones Realizadas Resultados

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía.

Financiador

Este servicio consiste en una intervención profesional
en el entorno social de la ciudad de Almería que
proporcionará los recursos, saberes y canales necesarios
para favorecer la integración de las personas
inmigrantes y promover las relaciones de convivencia
en unas zonas caracterizadas por la coexistencia de
ciudadanos/as de distintas procedencias, culturas,
etnias y religiones.

Servicio de itinerario sociolaboral para la puesta
en marcha del Plan Local de La Chanca -
Pescadería. Almería capital. 

Beneficiarios parciales*
81 personas.
*Datos a 22/12/2020.Este
proyecto finaliza a mediados
de 2021.

ResultadosAcciones realizadas

Comisión Europea mediante
el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
conciliación de la Junta de
Andalucía.

Financiador

Itinerarios de inserción
sociolaboral
Talleres pre-laborales y
talleres psicoemocionales
Participación y
dinamización de
comisiones/mesas que se
crean para la coordinación
de trabajo y la
intervención comunitaria-
Encuentro intercultural.



ACCIÓN SOCIAL 
ALMERÍA

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

La actuación se despliega prioritariamente a
través de tres pilares básicos: Educación, Salud y
relaciones ciudadanas. La actuación en estos tres
ámbitos enfatiza el trabajo a realizar con la
infancia, la juventud y las familias. Además, junto
con las entidades sociales, se generan alianzas
con las administraciones públicas con el fin de
crear una programación comunitaria conjunta
para la población del territorio.

Proyecto ICI: Intervención Comunitaria
Intercultural. Las norias de Daza. El Ejido.

Reuniones mensuales de
coordinación
Semana de las Letras y las
artes
Semana intercultural
comunitaria
Escuela Abierta de Verano
Actividades de ocio y tiempo
libre

Mesa Local de Educación y
comunidad
Espacio de relación
institucional 

ResultadosAcciones realizadas

Obra Social La Caixa

Financiador

Servicio de itinerario sociolaboral para la
puesta en marcha del Plan Local de Las 
 Norias - San Agustín. El Ejido.
Este servicio consiste en una intervención profesional
en el entorno social de la ciudad de Almería que
proporcionará los recursos, saberes y canales necesarios
para favorecer la integración de las personas
inmigrantes y promover las relaciones de convivencia
en unas zonas caracterizadas por la coexistencia de
ciudadanos/as de distintas procedencias, culturas,
etnias y religiones.

itinerarios de inserción
sociolaboral
Talleres pre-laborales y
talleres psicoemocionales
Participación y
dinamización de
comisiones/mesas que se
crean para la coordinación
de trabajo y la
intervención comunitaria-
Encuentro intercultural.

Beneficiarios totales parciales*:
56 personas.
*Datos a 22/12/2020. Este
proyecto finaliza a mediados de
2021.

Comisión Europea mediante
el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
conciliación de la Junta de
Andalucía.



Este proyecto esta diseñado para trabajar en red junto a
los Servicios Sociales Comunitarios para apoyar
itinerarios de inclusión sociolaboral, al igual que
incrementar el éxito y el nivel formativo, mejorar y
articular la coordinación y el trabajo integral entre las
diferentes administraciones, entidades sociales y
recursos privados, en zonas desfavorecidas del territorio

Itinerarios de inclusión sociolaboral para la
puesta en marcha del Plan Local de Pérez
Cubillas 

ACCIÓN SOCIAL 
HUELVA
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Beneficiarios totales parciales*
23 personas. 
*Datos a 22/12/2020. Este
proyecto finaliza a mediados de
2021. 

Acciones Realizadas Resultados

Financiador

Intervención integral orientada a actuar sobre los
déficits detectados en los niveles de empleabilidad y
dificultades de acceso al empleo de la población
inmigrante, desde la perspectiva de igualdad de
oportunidades y no discriminación
.

Información y formación para la inserción
laboral de las personas 

Beneficiarios totales:
140 personas.
80 hombres y 60 mujeres

ResultadosAcciones realizadas

Obra Social "La Caixa"

Financiador

Servicio de orientación
laboral.

Talleres grupales de
búsqueda de empleo
aplicando las nuevas
tecnologías.

Servicio de
intermediación laboral.

Formación para la mejora
de la empleabilidad.

MÁLAGA

Comisión Europea mediante
el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
conciliación de la Junta de
Andalucía.

itinerarios de inserción
sociolaboral.

Talleres pre-laborales 

Talleres psicoemocionales



El proyecto promueve la integración y la participación
de las mujeres procedentes de la inmigración y sus
familias, dotándolos/as de conocimientos y habilidades
que los posicione como ciudadanas/os más
autónomas/os e independientes, así como, fomentar la
cohesión social entre estas y la sociedad receptora.

ACCIÓN SOCIAL 
MÁLAGA

Pop-up informativo del
ámbito social y laboral
Tutorías personalizadas de
atención social y laboral
Curso sobre “Conocimiento y
respeto de los valores
constitucionales ..."
Pop-up formativo de
inmigración e
interculturalidad a
profesionales.

ResultadosAcciones realizadas

Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración Local.
 Junta de Andalucía.

Financiador

Desarrollar en la población inmigrante femenina las
capacidades y habilidades para formar parte de la
realidad española de forma plena, así como,
encontrar su espacio en la sociedad del país de
acogida.

Mujer Inmigrante: Rompiendo barreras hacia
una integración real 

Difusión del proyecto a
profesionales que
intervienen con colectivo
migrante.

Sesiones individuales de
orientación socio-laboral.

Talleres mensuales de
búsqueda de empleo.

Sesiones de cine fórum.

19 entidades conocen el
proyecto 
74 mujeres migrantes
atendidas
5 talleres BAE
4 sesiones de cine fórum 

ResultadosAcciones realizadas

Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración Local. Junta
de Andalucía.

Financiador

Pop-up informativo y formativo para mujeres
de origen inmigrante y su entorno personal y
profesional .

18 entidades conocen el
proyecto 
62 mujeres migrantes
atendidas
5 Pop-up informativos. 41
participantes
1 Pop-up formativo. 16
profesionales.



Este proyecto promueve la integración y la participación
de las personas inmigrantes en el entorno de acogida
dotándolos de conocimientos y habilidades que los
posicione como ciudadanos más autónomos e
independientes.

Empoderamiento, inclusión y participación de
las personas inmigrantes en la sociedad
andaluza.

ACCIÓN SOCIAL 
MÁLAGA
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Beneficiarios totales: 
52 personas. 
24 hombres  y 28 mujeres. 

Servicio de atención
individualizada. 

Curso sobre
conocimientos
socioculturales de
España, Andalucía y
España

Grabación y transmisión
de un programa
radiofónico

Acciones Realizadas Resultados

Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales y
Conciliación. Junta de
Andalucía.

Financiador

Beneficiarios totales:
54 personas.
19 hombres y 35 mujeres

ResultadosAcciones realizadas

Ayuntamiento de Málaga.
Área de Participación
Ciudadana, Migración,
Acción Exterior, Cooperación
al Desarrollo, Transparencia
y Buen Gobierno.

Financiador

Captación de las personas
para la Lanzadera de
Atención Jurídica
Preventiva en materia de
Extranjería
Realización de sesiones
informativas
Curso sobre
"Conocimientos
socioculturales de España,
Andalucía y Málaga.

El objetivo de este proyecto es ejecutar actuaciones
grupales donde un equipo de personas extranjeras,
voluntarias, activas, visibles y solidarias con diversas
problemáticas, que, coordinadas por un profesional en
materia de extranjería, se apoyan y colaboran
mutuamente para mejorar su situación jurídica y
permitir así, a las personas interesadas conocer los
diferentes procesos y gestiones que tienen que realizar
a la hora de gestionar su documentación.

Lanzadera de atención jurídica preventiva en
materia de extranjería. 



Este proyecto fomenta la inserción socio laboral de las
mujeres inmigrantes desempleadas que necesiten
apoyo y asistencia en el camino hacia su incorporación
al mercado laboral y su permanencia en él,
promoviendo estrategias que posibiliten la mejora de la
empleabilidad de las mismas, fortalecimiento de las
capacidades digitales.

ACCIÓN SOCIAL 
MÁLAGA

Servicio de orientación
laboral basada en la gestión
por competencias.

Talleres grupales de
búsqueda de empleo
aplicando las nuevas
tecnologías.

ResultadosAcciones realizadas

Área de igualdad de
oportunidades.
Ayuntamiento de
Málaga.

Financiador

Este servicio fomenta la integración y la participación
de las personas inmigrantes en el entorno de acogida
dotándolos de conocimientos y habilidades que los
posicione como ciudadanos más autónomos e
independientes.

Servicio de acogida global de personas
migrantes - SAGPI

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

Mujeres inmigrantes empoderadas 5.0

15 mujeres migrantes

Beneficiarios totales:
81 personas.
28 hombres y 53 mujeres

Ayuntamiento de Málaga.
Área de Participación
Ciudadana, Migración,
Acción Exterior, Cooperación
al Desarrollo, Transparencia
y Buen Gobierno.

Acogida y asesoramiento
personalizado.

Servicio de atención
individualizada. 

Grabación y transmisión
de un programa
radiofónico



Este programa se plantea como una intervención
integral orientada a la empleabilidad y dificultades de
acceso al empleo de la población migrante, donde se
desarrollaran actividades que fomenten la
empleabilidad de los participantes a través del
acompañamiento en los itinerarios personalizados de
inserción que serán coordinados con los servicios
sociales comunitarios. 

Programa de inclusión de la población
inmigrante en Palma Palmilla

ACCIÓN SOCIAL 
MÁLAGA
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Beneficiarios totales parciales*
160 referidos al Ayuntamiento.
*Datos a 22/12/2020. Este
proyecto finaliza a mediados de
2021.

Servicio de orientación
laboral basada en la
gestión por competencias
Servicio de orientación y
gestión de formación 
Servicio de orientación y
asesoramiento social 
Encuentro formativo de
asesoramiento jurídico en
materia de extranjería a
los profesionales que
trabajan con este
colectivo 

Acciones Realizadas Resultados

Financiador

Beneficiarios totales:
73 personas.
36 hombres y 37 mujeres

ResultadosAcciones realizadas

Delegación Provincial de
Igualdad, políticas sociales
y Conciliación. Junta de
Andalucía 

Financiador

Captación de las personas
para la Lanzadera de
Atención Jurídica
Preventiva en materia de
Extranjería
Realización de sesiones
informativas
Curso sobre
"Conocimientos
socioculturales de España,
Andalucía y Málaga.

Servicio que promueve la integración y la participación
de las personas migrantes en el entorno de acogida
dotándolos de conocimientos y habilidades que los
posicione como ciudadanos más autónomos e
independientes..

Servicio de Atención Integral - SAI 

Comisión Europea mediante
el Fondo Social Europeo y la
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
conciliación de la Junta de
Andalucía.

SEVILLA



ACCIÓN SOCIAL 
SEVILLA

El proyecto va encaminado a la mejora de las
condiciones de vida de la población de las zonas
denominadas zonas desfavorecidas. Siendo eje
fundamental, que no único, la mejora de la
empleabilidad, a través de intervenciones individuales,
talleres grupales pre-laborales apoyados con talleres
psico-emocionales.

Servicio de itinerario socio-laboral para la
puesta en marcha del plan local en la zona de
Tres Barrios - Amate y El Cerezo.

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

Beneficiarios totales:
63 personas.
38%  hombres y 62% mujeres

Atención individualizada
Intermediación con
empresas
Atención grupal: talleres
pre- laborales y psico-
emocionales.
Intervención comunitaria:
Punto COVID y
celebración 8M

Comisión Europea mediante el
Fondo Social Europeo y la
Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y conciliación
de la Junta de Andalucía.

El proyecto consiste en una intervención de
mediaciones y formaciones en el ámbito de la salud
dirigido a personas inmigrantes fomentando la
autonomía e inserción social de la población inmigrante
a través de la promoción de la salud y el bienestar
psíquico, físico y emocional.

MEISI. Mediación intercultural sanitaria para
personas inmigrantes.

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

Beneficiarios totales:
76 personas.
36  hombres y 38 mujeres.

Mediaciones
sociosanitarias.
Talleres sobre el Sistema
Andaluz de Salud.
Talleres sobre sexualidad
saludable.
Taller sobre madres
primerizas y cuidados
del bebé.

Delegación del Gobierno.
Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración Local. Junta de
Andalucía. 
.
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Las acciones educativas y de sensibilización
proyectadas estaban relacionadas con apoyo
educativo, actividades interculturales y de
gestión de la diversidad cultual, conductas
absentistas y mediación educativa. 

En los meses de confinamiento desde los
centros educativos en los que estábamos
trabajando nos solicitaron apoyo y mediación
con alumnado y familias con escasos recursos
tanto tecnológicos como económicos con lo
que pusimos en marcha citas telefónicas con
las familias para conocer su situación e intentar
paliar las necesidades que estaban padeciendo. 

Se contactó con papelerías de referencia con
las que se acordó la venta de fotocopias y
material escolar y las personas que
coordinaban este tipo de proyectos se
trasladaban con el correspondiente documento
que autorizaba su tránsito desde las papelerías
hasta los domicilios de aquellas personas que
no tenían ni Internet ni recursos económicos
para poder hacer las tareas escolares y así no
seguir generando esta brecha educativa y el
retraso curricular de estos niños y niñas. 

Otra de las cuestiones que se instauraron fue la
compra de tarjetas de Internet para los más
vulnerables para que tuvieran acceso a las
diferentes plataformas digitales con las que
cuentan nuestros colegios andaluces
(Classrom, por ejemplo).

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
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A nivel de familias se ayudó y apoyo para la
comprensión de estas plataformas al igual que
se hizo con algunos docentes que tenían
dificultades técnicas para que el alumnado
pudiera acceder a los materiales publicados y al
seguimiento de las asignaturas incluidas en el
proyecto educativo. Para aquellas familias que
tenían dificultades idiomáticas se estableció
reuniones con tutores, familia y mediadores
interculturales que servían de intérpretes y
traductores evitando la discriminación por esta
cuestión y favorecer la buena consecución de
las distintas materias para alumnado recién
llegado que no conociera bien el idioma. 

Para el refuerzo escolar se hicieron sesiones a
través de zoom y meet con las familias para ir
dando respuesta a este alumnado con mayores
dificultades, con la constante comunicación
con los tutores que nos daban recursos y
materiales de refuerzo que querían trabajar con
estos estudiantes.

Una vez que se abrió los colegios se han
seguido manteniendo la metodología de
trabajo telemática con constante
comunicación con los docentes, equipos
directivos y familia para continuar con el apoyo
educativo de forma telefónica y la planificación
de actividades que ejecutaron los docentes por
la negativa de entrada de personal ajeno al
centro siguiendo las medidas de protección
que marcaban las autoridades sanitarias.



Este proyecto ha proporcionado recursos, saberes y
canales necesarios para favorecer la integración de las
personas inmigrantes y promover las relaciones de
convivencia en unas zonas caracterizadas por la
coexistencia de ciudadanos/as de distintas
procedencias, cultural, etnias y religiones.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 

PROYECTOS REGIONALES

Participación de otras
entidades sociales públicas y
privadas.
Realización de encuentros
comunitarios 
Servicio de Mediación 

Resultados totalesAcciones realizadas

Financiador

Este servicio pretende favorecer el proceso de
integración socio-educativa del alumnado de origen
extranjero propiciando un contexto educativo
integrador que invite a la participación activa de
familias alóctonas y autóctonas, en colaboración con
los agentes educativos de los centros escolares.

MediAcción Escolar Intercultural - MEI
Sevilla- Málaga

Resultados totalesAcciones realizadas

Financiador

Sensibilización intercultural para la lucha
contra el racismo y la xenofobia. 
Sevilla - Huelva

18 entidades sociales ha
participado en el
proyecto
Se realizaron 4
encuentros
interculturales
45 personas se
atendieron en el servicio
de mediación 

23 estudiantes formados
como agentes mediadores.
231 personas atendidas en
el servicio de
mediación.253 menores
asistieron a talleres
35 personas se formaron en
interculturalidad.  
54 personas particiapron
en la escuela de familia 

Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y conciliación. Fondos
IRPF. Junta de Andalucía.

Formación de agentes
mediadores escolares.
Apoyo al servicio de
Mediación del centro.
Formación intercultural.
Talleres grupales con
alumnado.
Escuela de familia

Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y conciliación. Fondos
IRPF. Junta de Andalucía.



El proyecto consistió en una campaña y acción
formativa que profesionalizó a personas universitarias
de diferentes ramas del conocimiento en el trabajo de la
intervención social con personas de origen extranjero
desde la perspectiva del voluntariado. 

Sensibilización y capacitación de voluntarios y
futuros voluntarios para la intervención social
con población inmigrante. Almería - Málaga 
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192 personas asistieron a
las sesiones de
sensibilización 
64 personas se
matricularon en las
acciones formativas 

Acciones Realizadas Resultados totales

Financiador

18 mujeres

Resultados totales Acciones realizadas

Financiador

Curso de español dialógico
Realización de sesiones
informativas
Talleres para la adquisición
de habilidades y técnicas
para el empoderamiento:
Taller de Género, liderazgo
e inteligencia emocional.
Taller aprendiendo a
Cuidar(Me)

Este servicio proporciona herramientas lingüísticas a
mujeres migrantes que faciliten su inclusión y su
participación en la sociedad de acogida. 

Escuela de empoderamiento a mujeres para la
inclusión social intercultural. 2ª edición.
Almería capital - Las Norias de Daza

Charlas de sensibilización.
 Curso online sobre
voluntariado e
intervención social con
colectivo migrante.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 

PROYECTOS REGIONALES

Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y conciliación. Fondos IRPF.
Junta de Andalucía.

Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y
conciliación. Fondos
IRPF. Junta de
Andalucía.



Favorecer procesos de integración a través de
estrategias de mediación intercultural, diálogo y
resolución de conflictos en los centros educativos,
involucrando activamente a la comunidad educativa, el
alumnado y sus familias.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 

ALMERÍA 

Servicio de mediación
intercultural.

Apoyo al alumnado y familias
para la entrega de tareas y
demás cuestiones escolares
en tiempos de
confinamiento por el COVID.

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

Este programa esta dirigido a familias con menores de
entre 0 y 18 años en situación de pobreza y exclusión
social. Impulsa acciones en clave de proceso de
transformación para promover el desarrollo de los
menores y sus familias, intentando conseguir romper el
círculo de la pobreza hereditaria. La implantación en el
territorio se lleva a cabo por varias entidades: Cruz Roja,
CEPAIM y CODENAF.

Caixa Proinfancia. El Ejido 

Resultados Acciones realizadas

Financiador

Mediación intercultural en contextos
educativos diversos. El Ejido.

35 atendidos en el
servicio de mediación.

Actividades de tiempo libre
como: Juegos, deportes,
canciones, bailes, cine
fórum, juegos de mesa,
pintura, manualidades,
papiroflexia, trabajo en
educación en valores,
excursiones, celebración de
días internacionales...

Consejería de Educación y
Deporte Junta de
Andalucía.

34  menores atendidos.
18 niños
16 niñas

Obra Social la Caixa.
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GRANADA

Este programa favorece la inclusión de las personas
migrantes en los centros educativos, a través de las
relaciones interculturales entre la comunidad escolar,
desarrollando entre el alumnado migrante actitudes
positivas ante la educación y el estudio para su futura
integración sociolaboral. Además,  se apoya a los
equipos docentes de los centros educativos en la
gestión eficaz de la diversidad cultural y se fomenta la
participación de las familias migrantes.

Programa de gestión de la diversidad cultural a
través de la mediación intercultural en
contextos educativos diversos.

220 personas  usuarias
y profesionales
atendidos.

Acciones Realizadas Resultados 

Financiador

Servicio de mediación
intercultural.
Talleres grupales.
Taller creciendo en familia
.

HUELVA 

Este proyecto favorece el proceso de integración
educativa y social del alumnado migrante propiciando
un contexto educativo integrador que invite a la
participación activa de las familias inmigrantes y
autóctonas, en colaboración con los agentes educativos
de los centros.

Mediación intercultural en el ámbito
socioeducativo

63 personas atendidas
en el servicio de
mediación. 

Acciones Realizadas Resultados 

Financiador

Servicio de mediación
intercultural.

 

Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y conciliación.  Junta de
Andalucía.

Consejería de
Educación y Deporte
Junta de Andalucía.



Impulsar y favorecer la continuidad y asistencia del
alumnado durante la etapa académica obligatoria.
Desarrollando actividades que motiven al alumnado y
les haga apreciar y comprender el valor de la educación,
contribuyendo a la armonía de la convivencia en el aula,
de manera que se mejoren los comportamientos ante
los conflictos y su resolución.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 

MÁLAGA

Reuniones y coordinación
con centro educativo y Mesa
de Educación.
Talleres de motivación al
estudio.
Talleres de convivencia en el
aula.

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

Intervención Socioeducativa frente al
absentismo escolar

34  estudiantes del  IES
Guadalmedina

Consejería de Educación y
Deporte Junta de
Andalucía.

Alumnado: 200
Profesorado: 6
Madres/padres: 10

Resultados Acciones realizadas

Financiador

Servicio de mediación
intercultural
Taller intercultural,
agenda 2030 y objetivos
de desarrollo sostenible
Taller de integración
Taller de motivación hacia
el estudio
Talleres grupales / escuela
de padres

Este programa favorece el proceso de integración
educativa y social del alumnado, migrante propiciando
un contexto educativo integrador que invite a la
participación activa de las familias migrantes y
autóctonas, en colaboración con los agentes educativos
de los centros. 

Programa de gestión de la diversidad cultural a
través de la mediación intercultural en el
ámbito socioeducativo.

Consejería de
Educación y Deporte
Junta de Andalucía.



Este proyecto promueve la igualdad de género,
proporcionando elementos para apreciar y respetar el
propio cuerpo y el del otro, aprender a valorar otras
cualidades en las personas y conseguir expresar,
argumentar y fundamentar las opiniones sobre
cualquier aspecto referido a la sexualidad y la
reproducción con una actitud tolerante hacia otras
personas y sus puntos de vista.

Salud  sexual en el ámbito socioeducativo
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72 estudiantes de 4 de la
ESO del IES Fernando de los
Ríos.

Acciones Realizadas Resultados 

Financiador

10 madres y padres

Resultados totales Acciones realizadas

Financiador

Reuniones para la
reestructuración del
AMPA. 
Reuniones de
dinamización
intercultural. 
Escuela de Madres y
Padres.

La intervención se centró en realizar una serie de
actividades que generen el impulso del AMPA en este
distrito; actividades encaminadas a la dinamización, la
puesta en marcha de relaciones estables y duraderas
del AMPA y el centro educativo, la creación de la
escuela de padres y madres de forma activa y potenciar
encuentros educativos.

Consolidación del AMPA en el CEIP Manuel
Altolaguierre

Servicio de mediación
intercultural.
Talleres grupales.
Taller creciendo en familia
.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 

MÁLAGA

Área de igualdad de
oportunidades.
Ayuntamiento de Málaga.

Junta municipal distrito
Nº5 Palma -Palmilla.
Ayuntamiento de
Málaga.



Este proyecto fomenta un proceso educativo
participativo orientado a la formación integral de la
personas, promoviendo una ciudadanía activa y solidaria
que respete la diversidad cultural y adquiera conciencia
crítica a través del conocimiento de realidades sociales.

EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN 

MÁLAGA

Realización del curso online 
Realización de
videoconferencias virtuales 
Programa de radio 

ResultadosAcciones realizadas

Financiador

Este proyecto fomenta entre la población malagueña
una actitud crítica y comprometida sobre la realidad de
la mujer migrante para ir avanzando hacia una
ciudadanía global, una justicia mundial, una equidad
imparcial para la consecución de los derechos
humanos.

¿Mujer inmigrante? Retos y Desafíos. FaseII.

Resultados Acciones realizadas

Financiador

Acercando realidades a través de los ODS

Este proyecto finaliza en
2021 con lo cual los
resultado finales se
reflejaran en la próxima
memoria.

Reuniones en centros
educativos
Talleres en centros
educativos.
Elaboración de unidades
didácticas. 
Encuentro sobre la
importancia del respeto a
las diferencias de toda
índole, haciendo hincapié
en la desigualdad de
género.

156 estudiantes y 14
profesores participaron
en los talleres.
Al encuentro asistieron
presencial 32 personas y
virtualmente 232.

Área de Participación
Ciudadana, Migración,
Acción Exterior,
Cooperación al Desarrollo,
Transparencia y Buen
Gobierno. Ayuntamiento
de Málaga.

Área de Participación
Ciudadana, Migración,
Acción Exterior,
Cooperación al Desarrollo,
Transparencia y Buen
Gobierno. Ayuntamiento
de Málaga.



OTRAS ÁREAS
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Comunicación
Administración y Contabilidad



Gestión de correos electrónicos corporativos 

Gestión y actualización continua de la web de

CODENAF

Gestión y actualización de las Redes Sociales en las

que CODENAF está presente (Facebook y twiter)

Elaboración de comunicados y notas de prensas para

la difusión de noticias relativa a los proyectos sociales

que se están ejecutando

Diseño y elaboración de los diferentes formatos

directamente relacionados con la difusión de los

proyectos (cartelería, dípticos, publicaciones, etc.)

Difusión y redifusión de campañas de sensibilización,

eventos, programas, actuaciones, proyectos, jornadas,

conferencias, entre otras, de la propia entidad como

de entidades sociales afines.

La persona responsable de esta área está en continua comunicación con toda la plantilla de RRHH de la entidad para estar

al corriente de todas las actuaciones que se están haciendo en los distintos territorios y hacer un seguimiento en su

impacto y difusión.  El técnico responsable del Área de Comunicación mensualmente ha hecho una recopilación de todas

las comunicaciones interprovinciales para organizar todos los impactos, materiales de difusión y cualquier otra cuestión

relativa a las tareas propias del área, en vista a hacer un seguimiento exhaustivo de todas las actuaciones y proyectos que

se estén implementando para dar a conocer los distintos proyectos así como los financiadores y los resultados obtenidos.

Pronunciamientos en las distintas Redes Sociales

sobre noticias de actualidad que atentan en contra de

los Derechos Humanos y aquellas que albergan algún

tipo de racismo y la xenofobia.

Formación en comunicación Corporativa a otras

entidades del tercer sector así como a profesionales

del ámbito de la intervención social.

Elaboración de campañas de sensibilización en días

señalados del calendario que celebran cuestiones

relacionadas con la diversidad, la multiculturalidad, la

inclusión social, entre otras señaladas. 

Recopilación de todo lo relativo a la difusión de los

distintos proyectos y programas ejecutados para su

justificación a las distintas Administraciones Públicas

y privadas financiadoras.
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Esta área al igual que la de Administración y Contabilidad, funcionan como eje vertebrador y trasversal
a todas las demás áreas en las que se estructura la entidad. En esta área existen varias funciones

básicas con respecto a la comunicación de CODENAF como son:

COMUNICACIÓN
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Lo destacable en estas áreas de trabajo es comentar que en el tiempo de confinamiento las personas
encargadas de ellas han funcionado de forma telemática por cuestiones obvias, pero que en definitiva
no ha hecho falta establecer medidas demasiado concretas para ellas porque ya era una metodología
bastante usada por estas personas como vía de comunicación con todas las sedes de CODENAF. Una
vez que se levantó en confinamiento las personas referentes de estas áreas han seguido el protocolo
COVID instaurado por la entidad y que ya se ha mencionado por la entidad.



Justificación económica de
subvenciones tanto privadas como
públicas de toda la entidad.
Relaciones con los distintos
financiadores en el ámbito contable y
económico.
Tareas relativas a RRHH (gestión de
nóminas, vacaciones, reparto de
tareas, abono de nóminas a los
trabajadores).
Gestión económica de cada una de
las sedes en relación a alquiler,
suministros, telefonía, etc.
Preparación documental  y exposición
de aspectos económicos para las
Asambleas celebradas por la entidad.
Relaciones y negociaciones con los
distintos proveedores.

Esta área es aquella que controla toda la parte económico-financiera de la entidad y que justifica a las
distintas Administraciones Públicas y Privadas las subvenciones que se han obtenido a lo largo de todo el
año. Esta área es trasversal, al igual que el área de Comunicación, a todas las demás áreas que están
presentes en la entidad así como a sus distintas sedes territoriales. Las tareas principales de esta área han
sido:

Pagos a proveedores. 
Análisis y registros contables.
Elaboración de resúmenes contables.
Elaboración y presentación de
Cuentas Anuales.
Orden y conservación documentos
legales.
Pagos a personal.
Pagos impuestos.
Comprobación importes correctos.
Control movimientos cuentas
corrientes de la asociación y sus
saldos.
Elaboración de memorias económicas
anuales.

La transparencia de esta área se ejemplifica en la publicación en la web de la entidad de los
balances económicos, las cuentas anuales y a través de esta propia memoria anual. 
La coordinación entre esta área con todas las demás áreas que constituyen la organización
ha sido constante estableciendo dispositivos de comunicación e información con todas las
sedes de CODENAF a través de medios telemáticos, telefónicos y postales con una
temporalidad semanal aunque ajustándose a la idiosincrasia de cada uno de los territorios,
así como de los proyectos que se han ido ejecutando en cada uno de ellos. Este seguimiento
ha permitido que las cuentas y todo el ámbito económico y contable goce de transparencia y
de una actualización constante, algo que permite tener la posibilidad de subsanar cualquier
error que surja de forma rápida aportando eficiencia y eficacia a esta área. 
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TOTAL: 659.448,42€
Ingresos Públicos 558.782,86€
Ingresos Privados 100.665,56€

29

INGRESOS

Ayto y Dip.
8.4%

Ministerio
7.5%

Junta de Andalucia
84.1%

INGRESOS PRIVADOS
100.665,56€

Subvenciones:                  84.656,96€
Prestación de servicios: 15.596,65€
Donaciones:                               411,95€

INGRESOS PÚBLICOS
558.782,86€

       

Junta de Andalucía :                461.141,86€
Ministerio:                                     41.025,09€
Administraciones Locales :    46.039,59€

Subvenciones
84.1%

Prestación de servicios
15.5%

Donaciones 
0.4%

37

Público
84.7%

Privado
15.3%
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TOTAL : 701.935,37€
Gastos Personal                                         594.216,52€
Gastos Estructura:                                     30.334,59€
Gastos de Gestión                                       65.873,18€
Servicios Subcontratados:                         8.843,21€
Otros Gastos:                                                  11.511,08€

GASTOS

Arrendamientos 
59.7%

Suministros
25.3%

Seguros
10%

Reparaciones, co
3.9%

Personal
83.6%

Gestión 
9.3%

Estructura
4.3%

Otros Gastos 
1.6%

OTROS GASTOS
15.212,81€

Gastos financieros:         6.795,32€
Amortizaciones:               8.417,49€

GASTOS DE ESTRUCTURA
30.334,59€

Arrendamientos:                                   17.888,88€  
Seguros:                                                       3.013,75€
Suministros:                                             7.580,98€ 
Reparación y conservación:                 1.169,87€ 
Tributos:                                                           331,11€
Cuotas Asociaciones y Plataformas         350€ 
                 

Amortizaciones
69.8%

Gastos financier
30.2%
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A U T O N Ó M I C O

L O C A L  Y

P R O V I N C I A L

FR
I

P R I V A D O

R E S P A L D O  I N S T I T U C I O N A L  
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CODENAF, Cooperación y Desarrollo

con el Norte de África, es una

institución sin ánimo de lucro

constituida en 1996 en Granada. Es

pionera por ser una de las primeras y

más sólidas asociaciones fundadas y

gestionadas por personas   procedentes

de Marruecos.

Precisamente, esta característica ha

resultado fundamental en nuestra

trayectoria como organización social,

aportando algunas de las

características principales de la

asociación:

Cercanía a la población de origen extranjero :

Este contacto directo nos permite conocer

sus problemas y necesidades reales ,  lo que

nos facilita enormemente ,  tanto la

comunicación y colaboración con los

diferentes colectivos ,  como la adaptación de

las acciones que ponemos en marcha .              

  

Conocimiento profundo de la realidad del

Norte de África :  La procedencia y el perfil de

gran parte de la personas que conforman la

Asociación ,  nos permite conocer de primera

mano las situaciones sociopolíticas del Norte

de África ,  el funcionamiento de la

administración ,  las organizaciones que

existen y que están trabajando en esta área ,

las aspiraciones de la población ,  etc .                 

  

Relaciones con numerosas redes de

organizaciones sociales ,  tanto nacionales

como internacionales .  La participación en

estructuras supranacionales nos permite

llevar a cabo actuaciones también en un

contexto europeo .

CODENAF

CONÓCENOS
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La asociación CODENAF nace de una reunión de personas

procedentes del Magreb y de Andalucía, concretamente,

en la provincia de Granada,  con una gran experiencia en

la intervención social en España y en Marruecos. Esta

experiencia les permitió constituir una asociación que

trabajara por y para personas migrantes procedentes de

cualquier parte del mundo pero especializados en

aquellos que provienen del Norte de África, con los que

compartían costumbres, creencias, idioma y formas de

vivir. 

En los primeros años CODENAF fue realizando

actuaciones principalmente en la provincia de Granada

donde se abrió la sede por primera vez, ciudad andaluza

que acogía a una gran cantidad de personas migrantes,

algo que era fiel reflejo de lo que estaba ocurriendo en

España, con los continuos flujos migratorios que se

estaban produciendo en los años 90 hasta llegar a

intervenir en los distintos territorios, en los que finalmente

se ha llegado a implantar la entidad.

Las primeras actuaciones en el campo de la intervención

social se centraron en la acogida y atención directa a la

población inmigrante y el apoyo jurídico. Poco a poco y con

la apertura de nuevas sedes se logró la ampliación de más

intervenciones sociales y un mayor impacto en el territorio.

A continuación, se muestra una línea temporal en la que

podemos ver estas aperturas de sedes,  las cuales han

posibilitado que una entidad que nació muy pequeña se

haya convertido en una entidad social referente en cada

uno de los territorios donde trabajamos.

Actualmente,  existen cinco sedes andaluzas que se han ido

abriendo desde el año 1996 en Granada hasta el 2015 en el

que se termina de abrir la última sede en el municipio de  El

Ejido (Almería), pasando por la apertura en el 2000 de

Sevilla, en 2005 de Almería Capital y Cataluña,  y en 2006 de

Huelva y Málaga. En el caso de Marruecos, se abrió en 2008

una sede en Tánger,  que se cerró para abrir la sede de

Tetuán que incorporó una mejora en la infraestructura y

proximidad de los territorios donde CODENAF interviene en

Marruecos. 

CODENAF A TRAVÉS DE LOS AÑOS
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CODENAF A TRAVÉS DE LOS AÑOS

Desde los años 90, en los que CODENAF empieza a

intervenir en el ámbito social para la inclusión de las

personas migrantes, ha ganado confianza por parte de

las distintas Administraciones por su buen hacer y

entrega, tanto es así, que se ha pasado de intervenir de

forma puntual con el respaldo de Administraciones

Locales, como son los Ayuntamientos y las

Diputaciones, a actuar en varios territorios de forma

simultánea contando con financiaciones procedentes

de distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, del

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de

Igualdad y Bienestar Social hasta llegar a

subvencionarse proyectos a través de fondos

provenientes de Europa, como son Fondo Social

Europeo y Fondo de Asilo, Migración e Integración. 

 A ello hay que sumarse las intervenciones que se han

ido realizando de forma más reciente con fondos

privados provenientes de la Obra Social la Caixa y la

Caja Granada con las que empezamos a colaborar en

el año 2009.

Según se han ido detectando nuevas necesidades de

la población de origen extranjero, la entidad ha ido

ampliando las áreas de intervención llegando a

implementar proyectos de atención sanitaria, de

vivienda, de formación, de inserción laboral, 

de mediación intercultural, educativos, de participación

comunitaria y de gestión de la diversidad en empresas

andaluzas.

En cuanto al equipo humano de la entidad se ha pasado de

una plantilla de 10 personas relacionada sólo con la sede de

Granada y en la que muchos de ellos colaboraban de forma

completamente voluntaria, a contar con un incremento en

cuanto a la diversidad, origen, sexo, preparación y

especialización competencial en las diferentes provincias,

llegando contar hasta con 40 profesionales de la

intervención social.

Estos 24 años han permitido que CODENAF conozca y esté

al tanto de las nuevas necesidades que está teniendo la

población migrante, así como pertenecer a las diferentes

plataformas relacionadas con la inmigración, algo que le ha

posibilitado ser promotores de cambios políticos en el

terreno de lo social y llegar a una sociedad más igualitaria y

justa. Estos años para CODENAF es solo un comienzo por lo

que seguirá trabajando por y para las personas de origen

extranjero y esperamos poder seguir creciendo a nivel

territorial y a nivel profesional para que nuestras

intervenciones puedan llegar cada día a más personas.
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VISIÓN  VALORES

Su misión se reparte en:
 

1. intervención con personas migrantes 
CODENAF dirige su misión a lograr que
los derechos de las personas migrantes
se conviertan en principios éticos y en
normas de conducta en las políticas

sociales nacionales e internacionales,
con el objetivo de conseguir una
oportunidad real para que estas

personas puedan ejercer plenamente
sus derechos en una vida digna. Para

ello, CODENAF centra sus actuaciones
en el terreno social, educativo, laboral,

sanitario, cultural y jurídico.
 

2. Acción internacional
CODENAF orienta su misión a

contribuir al desarrollo sostenible y
duradero de los países de origen de los

migrantes procedentes,
fundamentalmente del norte de África,
diseñando e implementando iniciativas

que benefician a la población civil, a
entidades afines marroquíes y que
tienen repercusión en las políticas

sociales del territorio de intervención.

Como organización, las dos características que mejor
nos definen son que una parte   importante de la
entidad está integrada por migrantes y que nuestras
actuaciones siempre han ido dirigidas a la
intervención social. Entendemos que nuestra
contribución a la plena integración de las personas
migrantes y al desarrollo de sus países de origen será
más valiosa si logramos:

- 
- Ofrecer una respuesta integral a las necesidades de

las personas migrantes que llegan al país de acogida,

trabajando de forma cohesionada en los ámbitos de

atención socio-laboral y jurídica, de formación,

sensibilización y participación comunitaria. Somos

conscientes de que solo ofreciendo una atención

global a través de una visión integradora podremos

generar cambios efectivos que garanticen los derechos

básicos y las oportunidades reales para las personas a

las que representamos.

- Avanzar en la calidad de nuestros programas,

aprovechando el potencial de nuestro capital humano,

profesionalizando servicios, implicando a las

instituciones públicas y garantizando la correcta

gestión de los fondos y ayudas que hacen posible

nuestra labor.

- Trabajar en red para aprovechar sinergias comunes,

mejorar ideas y decisiones, conseguir resultados de

mayor calidad, incluir nuevas perspectivas y aunar

esfuerzos humanos y económicos en pro de un mejor

servicio a los beneficiarios de nuestros programas.

- Implicar a los agentes políticos y sociales del territorio

internacional donde operan nuestros programas de

Cooperación al Desarrollo, porque solo modificando

conciencias llegaremos al cambio que conducirá al

verdadero progreso.

Los valores que destacamos de
 CODENAF son:

Adaptación al cambio

Coherencia

Compromiso

Desarrollo sostenible

Diversidad

Fomento de la convivencia y 

la participación

Inclusión

Integridad

Justicia

Profesionalidad

Rechazo al racismo y la 

xenofobia

Reflexión crítica

Solidaridad

Trabajo en red

Transparencia 

MISIÓN
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El órgano supremo y soberano de la Asociación es
la Asamblea General, integrada por la totalidad de
los socios que se hallan en su pleno derecho.

La organización se estructura a través de seis
áreas diferenciadas, dos de ellos son el sostén
para el correcto funcionamiento de la
organización: Área de Administración y
Contabilidad y Área de Comunicación; mientras
que las otras cuatro centralizan la gestión de las
diferentes acciones que desarrolla la asociación
en las cuatro grandes áreas de intervención: Área
de Acción Social, Área de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Área de
Educación y sensibilización y Área de Formación
e Investigación.

EQUIPO TÉCNICO

Uno de los factores que caracterizan a nuestra entidad es

disponer de un equipo multidisciplinar y multicultural de

profesionales autóctonos y foráneos con perfiles

heterogéneos y una amplia experiencia en el campo de

la Intervención Social.

CODENAF está formada actualmente por un equipo de

28 personas, de las cuales, el 50 % son de procedencia

extranjera y el 80 % son mujeres. Nuestra política de

Recursos Humanos tiene muy en cuenta la perspectiva

de la diversidad a la hora de llevar a cabo las

incorporaciones, fomentando la inserción laboral de

personas migrantes y favoreciendo la contrataciones de

mujeres en condiciones de igualdad.

Trabajadores sociales, educadores, sociólogos,

periodistas, mediadores, administrativos, contables,

psicólogos, antropólogos, filólogos y pedagogos son los

perfiles profesionales que hacen posible la labor de

CODENAF en Andalucía y en el norte de África.

ORGANIGRAMA
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Asamblea General 

Junta Directiva

Área 
Acción Social 

Área Educación y
sensibilización 

Área Cooperación 
 Internacional 

Área Formación e
Investigación 

Administración y
contabilidad 

Área
Comunicación 
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La Junta directiva es el órgano colegiado de

gobierno, representación y administración de la

Asociación, sin perjuicio de las potestades de la

Asamblea general como órgano soberano. 

Los cargos de la Junta Directiva de 2019 están

conformados por una Presidenta, un Secretario,

un Tesorero y dos Vocales.

 

 

 

 

KAOUTAR
BOUGHLALA 

ABDELMOUMIN
BADIH AKHRIF

ANTONIO
FERNÁNDEZ
GÓMEZ

PRESIDENTA

SECRETARIO  

TESORERO

MALIKA
ZIATE

MOSTAFA
AKALAY
NASSER

VOCAL

VOCAL

JUNTA DIRECTIVA
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CODENAF EN RED

INTERNACIONAL 

Plataforma Euro mediterránea de migración, desarrollo,
ciudadanía y democracia.

El trabajo en red es uno de los valores que definen a CODENAF en su labor diaria con personas migrantes.
El aprovechamiento de sinergias y la puesta en común de conocimientos y experiencias con entidades
afines, plataformas organizadas y agentes públicos viene siendo un compromiso al que la entidad se suma
cada vez que tiene ocasión. Algunas de las colaboraciones más notables de CODENAF en los últimos años
son:

ESTATAL 

Foro para la Integración Social de los Inmigrantes

AUTÓNOMICO

Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD)
Foro Andaluz de Inmigración
Redes Interculturales
Red Anti-Rumores
Red andaluza contra la pobreza y la exclusión social

PROVINCIAL 

Foros provinciales y locales de Inmigración (Sevilla, Almería,
Granada, Huelva y Málaga)
Asociación Sevilla ONGD
Mesa de Empleo de Observatorio Permanente de la Inmigración en
Sevilla
Redes Sevilla
Red Observatorio Permanente de Inmigración en Sevilla
Red Sevilla Norte
Mesa de Educación en el Distrito de la Macarena de Sevilla
Consejo territorial de Participación Ciudadana del Distrito de la
Macarena
Coordinadora ONG de Granada
Consejo municipal de cooperación internacional. Ayto. de Granada
Consejo municipal de Migraciones. Ayto. de Granada
Plataforma Huelva Intercultural
Plataforma Huelva con Palestina
Consejo Local de Inmigrantes. Ayto. de Huelva
Mesa Local de Educación y Comunidad de las Norias de Daza
Comisión Municipal de Absentismo de El Ejido
Consejo Municipal de Inmigración del municipio de Almería
Consejo Local de Cooperación al Desarrollo. Ayto. de Almería
Comisión de Inmigración y Salud del Distrito Sanitario del Poniente
Mesa de Educación del Distrito Palma Palmilla de Málaga
Consejo Sectatorial de Cooperación Internacional al Desarrollo de
Málaga. Ayto de  Málaga.
Mesa de Inmigración. Ayutamiento de Málaga.
Mesa para el Empleo (Málaga)
 Consejo Provincial de Cooperación.. Diputación de Málaga
Málaga Solidaria 

  AYUNTAMIENTOS

 Ayuntamiento de Rociana. Huelva
 Ayuntamiento El Ejido. Almería
 Ayuntamiento La Mojonera. Almería

CONVENIOS FIRMADOS
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  UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga
Universidad de Almería
Universidad de Granada
Universidad de Huelva
Universidad de Sevilla
Universidad Pablo Olavide. Sevilla
Universidad del País Vasco
Universidad Internacional de Valencia
Universidad Paris XIII. Francia 
Universidad Clermont Auvergne. Francia.
Universidad Paul Lavery Montpellier 3. Francia

  PRIVADOS

Fundación Obra Social La Caixa
Fundación Tres Culturas
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DELEGACIONES 

SEVILLA 
Avda. Sánchez Pizjuán, 9, local 

sótano. 41009. Sevilla.
Telf. y Fax: 954 903541
codenaf@codenaf.org

C/ José Tamallo nº 2, 3º C.
18008. Granada.
Telf.:  609500591

codenafgranada@codenaf.org  
 

GRANADA

C/ San José nº 16 entreplanta B
21002. Huelva. 

Telf. 959046790.
codenafhuelva@codenaf.org 

HUELVA

MÁLAGA
Pasaje Levante, nº 2.29007. 

Málaga. Telf.: 952 309570
codenafmalaga@codenaf.org

ALMERÍA
C/ San Antón, 4. Local.

04002. Almería.
Telf.: 950 273195

codenafalmeria@codenaf.org

EL EJIDO
ALMERÍA

TETUÁN 
MARRUECOS

Rue Mou SsaIbnNoussair. 
Hospital Español 93020. 

Tetuán. 
Telf.: +212 (0) 539 700 307
marruecos@codenaf.org

CATALUÑA
Calle Segria, 12. El Mas Boscà

17480. Gerona.
Telf.: 653 986 964

catalunya@codenaf.org
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C/ Fresal 33
04716 Las Norias.
Telf.: 950 273195

icielejido@codenaf.org
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FACEBOOK: @codenaf

REDES SOCIALES

WEB: www.codenaf.org

TWITTER:  @AsocCodenaf
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