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Si deseas hablar con alguien,
y no sabes con quién,

si tienes algo que decir,
y no sabes bien lo que es,

si tienes necesidad de hablar con él,
y no está cerca de ti.

Acuérdate que tienes siempre un amigo
que no te conoce,

pero te escucha con gusto
y comparte contigo

sin juzgarte
que estará siempre cerca de ti
aunque es solamente una voz.

El Teléfono Amigo
Busto Arsizio
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Esta memoria pretende reflejar el balance del trabajo solidario realizado en el Te-
léfono de la Esperanza durante el año 2014. Recoge el resultado de la entrega de 
cada una de las personas que integran esta institución con un objetivo común: la 
mejora de la salud emocional y el bienestar de los demás.

Sin su labor y dedicación nada de esto sería posible.

El presidente
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Misión y valores del Teléfono de la esperanza

La Asociación Teléfono de la Esperanza es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro 
declarada de Utilidad Pública que tiene como fin mejorar la salud emocional de las personas, aten-
diendo situaciones de crisis mediante un servicio telefónico, intervención con profesionales de forma 
gratuita y/o con diferentes cursos, talleres, seminarios y demás actividades que se realicen dentro 
de la entidad. 

 Principios básicos
 —Acción social y cooperación para el desarrollo.
 —Actuación y prevención de crisis psíquicas, personas, familiares y psicosociales.
 —Prestación de ayuda urgente, gratuita y eficaz a todas las personas.
 —Permanecer en servicio las 24 horas 
  —Asegurar la confidencialidad, anonimato y secreto profesional.
 —Promover, formar y captar a personas voluntarias.

 Personalidad jurídica y fines
La Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza es una asociación de voluntariado inscrita en 

el Registro Nacional de Asociaciones desde  1972.
Esta institución está integrada en las siguientes Federaciones y Asociaciones:
 —I.F.O.T.E.S. Federación Internacional de Centros de Intervención en Crisis por Teléfono.
 —I.A.P.S. Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
 —A.V.E. Federación Mundial del Voluntariado
 —Plataforma Nacional del Voluntariado

Cuenta con 28 centros en España y está presente en Portugal, Suiza y 9 países de Latinoamérica.

Sus fines, según el acuerdo con el art. 4 de sus Estatutos, son los siguientes: 
 —Ofrecer ayuda de urgencia a cuantas personas, familias o colectivos lo soliciten, de modo 
gratuito, anónimo y cualificado. Son de atención prioritaria las crisis en las que peligra la vida y la salud 
mental o emocional de las personas, así como aquellos colectivos con riesgo de exclusión social (...)
 —Promover la salud emocional y la calidad de vida de las personas, familias y otros colectivos 
como medio eficaz de prevenir las crisis y los conflictos interpersonales.
 —Fomentar la solidaridad y la cooperación internacional, especialmente, dentro del mundo 
hispano-luso hablante.
  —Promover el voluntariado como medio de participación y desarrollo de la sociedad civil.
 —Y, en general, colaborar en cuantos fines lícitos y legalmente permitidos estén en conso-
nancia con el espíritu de la Asociación recogido en los Estatutos.
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Órganos de Gobierno y recursos humanos

ASAMBLEA GENERAL NACIONAL

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

SECRETARÍA 
GENERAL TÉCNICA 

(SERVICIOS 
CENTRALES)

CENTROS 
PROVINCIALES

DELEGACIONES

CONSEJO DE 
DELEGACIÓNJUNTA 

DIRECTIVA

CONSEJO DE
CENTRO
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Órganos de Gobierno del centro de Sevilla

Recursos Humanos

INTEGRANTES Reuniones

JUNTA DIRECTIVA
María Isabel Esmeralda Quesada

10
Cristina Giráldez

CONSEJO DE CENTRO

Juan Fernández López

4
Francisco Aguilera Genicio

José Ernesto González Fernández

Carlos Javier

ASAMBLEA DE  
ASOCIADOS Y  

COLABORADORES

42 asociados (con voz y voto)
57 colaboradores (con voz pero sin voto) 2

DONANTES ECONÓMICOS 346

VOLUNTARIOS

Asociados. Mínimo 2 años de colaboración y 
ser donante económico) 42

Colaboradores 57

Total voluntarios 99

PERSONAL CONTRATADO
Coordinadora técnica 1

Limpiadora 1
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Actuaciones

El Teléfono de la esperanza presta su servicio a la comunidad a través de los siguientes campos de 
actuación preferentes:

 Intervención en crisis
 —Servicio permanente de orientación por teléfono.
 —Asesoramiento profesional con entrevista en la propia sede.
 —Servicio de orientación familiar.
 —Grupos de apoyo (o talleres) para crisis especiales.

 Promoción de la calidad de vida emocional
 —Promoción de la salud emocional de la persona.
 —Promoción de la salud emocional familiar.
 —Promoción de la salud emocional psicosocial.
 
 Enseñando a ayudar
 —Programa «Agentes de ayuda».
 —Programa de coordinadores de grupo.
 —Curso básico de formación del voluntariado.
 —Formación permanente del voluntariado.

 Cooperación al desarrollo
 —Apoyo a centros ya existentes.
  —Promoción de nuevos centros.
 —Mundo latino en el mundo.

 Estas actuaciones se realizan bajo estas premisas 

Confidencial Anónimo Gratuito
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 Intervención en crisis
 
 La atención telefónica de las personas en crisis, 24 horas y cada día de la semana, continúa 
siendo la actividad emblemática del Teléfono de la Esperanza. La escucha activa identifica el espíritu 
de sus voluntarios y voluntarias.
 En 2014, los 1.196 voluntarios  «escuchantes»  del Teléfono de la Esperanza emplearon  25.860 
horas de escucha activa para atender 100.010 llamadas. Sólo ellos saben cuánto sufrimiento se es-
conde detrás de esas miles de llamadas y qué importante es la tarea que realizan con su escucha.

 2014 en cifras

 Sin duda, cada llamada y el sufrimiento de cada persona son importantes. Pero queremos 
compartir algunos datos significativos del servicio de intervención en crisis que ofrece nuestra Aso-
ciación a través del teléfono:
 —El Teléfono de la Esperanza atendió 100.010 llamadas en 2014. La media de duración de 
cada llamada fue de 16 minutos.
 —El 75% de las llamadas abordaron graves situaciones de crisis y un 25% fueron informati-
vas.
 —Las llamadas las realizaron el 70% mujeres y el 30% hombres. El estado civil de los llaman-
tes fue un 41% de personas solteras, 11% viudas, 21% separadas y 27% parejas.
 —Las llamadas en crisis fueron el 64,56 % por problemas psicológicos y psiquiátricos, el 29,45 
% por problemas familiares/relacionales, el 3,6 % por problemas asistenciales, el 2,4 % por proble-
mas jurídicos y el 0,16 por problemas religiosos.
 —Se atendieron 1.745 llamadas de temática suicida de las cuales en 45 de ellas el llamante 
declara que el acto suicida está en curso.
 —Se previnieron suicidios atendiendo  11.984 llamadas de personas con situaciones de riesgo 
suicida (crisis vital y depresiva).
 —Las temáticas más comunes fueron los problemas mentales (15%), la soledad y el aisla-
miento (10%), la depresión (9%), los trastornos de ansiedad (8%), y las crisis vital (3%). 
 —El 86% de los llamantes expresa satisfacción y gratitud por el servicio recibido.
 —Las llamadas en las que fue posible reflejar la edad arroja un resultado de 82 niños (0,1%), 
623 adolescentes (0,7%), 5.322 jóvenes (6,6%) , 65.175 adultos (80,8%)  y 9.403 jubilados( 11,8%).
 —Los voluntarios expresan su satisfacción por el servicio ofrecido en el 82% de las llamadas. 

1.196
voluntarios

100.010
llamadas

25.860
horas de 
escucha
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 El servicio telefónico que reciben las personas en crisis recibe un complemento imprescindi-
ble gracias al trabajo realizado en las sedes por voluntarios psicólogos, psiquiatras, mediadores fami-
liares, abogados y trabajadores sociales. Este servicio, en la actualidad, es atendido por 364 volunta-
rios: 267 psicólogos, 5 psiquiatras, 15 trabajadores sociales,  53 orientadores familiares y 39 abogados. 
En  2014 se atendieron 6.141 personas, realizándose un total de 25.068 entrevistas terapéuticas y de 
orientación.
  
  
  
  
  
  
  
  
 —El 83,42% de las entrevistas son realizadas por los psicólogos y el 11,69% por orientadores 
familiares. Las 4,89% restantes son atendidas por abogados, trabajadores sociales y psiquiatras.
 —El 73% de los demandantes del servicio son mujeres y el 27% hombres.
 —El 51% de los usuarios son adultos de entre 30 y 45 años, el 1% son niños y adolescentes, un 
15% jóvenes, un 6% jubilados y el 27% adultos entre 45 y 65 años.
 —El 82% de las personas atendidas manifiestan un alto grado de satisfacción por la atención 
recibida. 
 —Los problemas psicológicos (depresión, ansiedad, estrés, duelo, trastorno psicótico...) y los 
relacionales/familiares (separación, conflictos, violencia, educación hijos) acapararon el 95% de las 
intervenciones.
 —Por problemas relacionados con el suicidio se atendieron en sede 238 personas.

 Por otra parte, la tarea de atención a personas en crisis y promoción de salud mental y emo-
cional de la población realizada por el Teléfono de la Esperanza recibe un impulso muy especial a tra-
vés de las actividades grupales organizadas en las sedes de los diferentes centros de la Asociación.  
 En ellas se organizan terapias grupales, talleres especializados para el abordaje de crisis, es-
cuelas para padres y educadores, talleres para la educación emocional de jóvenes y adolescentes, 
cursos para propiciar la promoción de la salud mental y emocional de la población en general.  Más 
de 10.000 personas han participado a lo largo del 2014 en las actividades grupales del Teléfono de la 
Esperanza, manifestando un alto grado de satisfacción por la atención y la formación recibida.

 

364 
voluntarios

25.068
entrevistas 

terapéuticas

6.141
personas 
atendidas
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Principales acciones del Teléfono de la Esperanza de Sevilla en 2014

Servicio de atención telefónica 24 horas, 365 días al año
 
 Consiste en un servicio de orientación telefónica, permanente y anónimo, 24h al día todo el 
año, como forma de contacto con las personas que padecen situación de crisis emocional, familiar o 
personal.
 Se atienden una amplia gama de problemáticas en la que puede encontrarse el ser humano, 
tales como: crisis de pareja, problemas relacionales, soledad e incomunicación, elaboración de duelo, 
ideaciones suicidas, problemática psicológica, jurídica, trastornos sexuales, marginación e inadap-
tación en la sociedad, etc. El orientador ante tales casos realiza una relación de confianza con el 
llamante para facilitar la comunicación, ayuda en el descubrimiento de las propias capacidades de la 
persona para afrontar el periodo de crisis y deriva a otros servicios del centro o a otras instituciones 
en caso que se detecte o precise, a través de una escucha activa.

 1. Ofrecer un servicio permanente, gratuito, anónimo y de fácil acceso a la situación de crisis 
emocional, personal o familiar.
 2. Establecer una relación de acogida y de confianza con el llamante para facilitarle la expre-
sión de sus sentimientos y necesidades. 
 3. El orientador tiene como finalidad favorecer el descubrimiento de los propios recursos 
personales del orientado para afrontar su crisis.
 4. Derivar a otros servicios del Teléfono de la Esperanza, de la Administración pública o de 

Servicio 
permanente de 
orientación por 

teléfono

Asesoramiento e 
intervención 

profesional en 
entrevista personal

Servicio de 
orientación familiar, 
juristas y psicólogos

Grupos de desarrollo 
personal, talleres de 
autoayuda, cursos, 

jornadas y 
seminarios
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otras instituciones a las personas cuyas especiales demandas o necesidades así lo valore cada perso-
na. 
 A lo largo de 2014 se registraron un total de  3572 llamadas al servicio de Orientación telefóni-
ca. De estas llamadas, 266 personas, se derivaron  a nuestro departamento de profesionales para ser 
atendidas personalmente.
 En cuanto al perfil del llamante, predominaron los llamantes de sexo femenino, siendo 2430 
las mujeres y 820 los hombres que llamaron al Teléfono de la Esperanza en Sevilla. Con edad entre 
38 y 60 años.
 Según los datos, los primeros días de la semana son los que mayor flujo de llamadas se reali-
zan durante toda la semana. En relación a los meses del año, hay poca variación, siendo los de Marzo, 
Mayo y Septiembre los que más llamadas se recibieron, mientras que Febrero y Junio las que menos.

En cuanto a las horas del día, el mayor volumen de llamadas se registra entre las 9:00 y las 13:00 y 
entre las 16:00 y las 19:00 de la tarde. Y durante las noches, las llamadas se reciben sobretodo en las 
primeras horas de la madrugada, entre las 01:00 y las 4:00.
 

3752 
llamadas 38-60

años

entre2.430
mujeres

820
hombres

Llamadas 
por días de 
la semana

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

715 978 546 395 335 128 209

Llamadas 
por meses

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

283 227 305 272 308 235

JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE

284 263 303 286 265 275
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 De los problemas psicológicos, el 33,6 % fueron referidos a estados deprimidos,  el 29,78% 
de soledad y el 26,32% de ansiedad, seguidos de los problemas derivados de violencia, adicciones y 
suicidio.

    FRANJAS DE EDAD Y SEXO DEL LLAMANTE
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Acción de reconstrucción: asesoramiento profesional
 

Tras pasar por el departamento de Orientación y detectar la necesidad de ser atendido por un 
especialista, la persona es derivada a este departamento, donde un equipo profesional y multidisci-
plinar de voluntarios aplican las técnicas terapéuticas y de counseling (gestión del conflicto o gestión 
de las relaciones personales y motivación) más eficaces para cada situación. Este servicio se presta, 
igualmente, de forma anónima y gratuita.

Dicho equipo de profesionales está formado por tres departamentos:
 —Departamento de Psicología. Ofrece ayuda o tratamiento psicológico a todas aquellas per-
sonas que sufren y precisan ayuda psicológica.
 —Departamento de Orientación Familiar. Atención psicológica a las familias o algunos de sus 
miembros que tengan alguna problemática relacional, generacional entre padre-hijos, emocional, de 
separación, etcétera.
 —Departamento Jurídico. Proporciona información y asesoramiento sobre las distintas al-
ternativas que ofrece el ordenamiento jurídico y que sea aplicable al problema o situación personal 
que la persona padezca. 

A lo largo de 2014 se concedieron 1527 citas, la gran mayoría dirigidas al Departamento de Psico-
logía.

ENTREVISTAS

JURISTA 38

ORIENTACIÓN 
FAMILIAR 103

PSICÓLOGOS 1386
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Grupos de desarrollo personal, talleres de autoayuda, cursos, jorna-
das y seminarios
 

Conscientes de que el mejor modo de ayudar a resolver los problemas es evitarlos, dedicamos 
una parte importante de nuestras actividades a la prevención  mediante el desarrollo de Programas 
dirigidos a la prevención y promoción de la salud emocional. 

Un número considerable de personas que piden ayuda en el Teléfono de la Esperanza está atra-
vesando crisis agudas o menos graves por un motivo específico que puede tratarse junto con otras 
personas afectadas por el mismo tipo de problema; esta atención grupal está demostrando ser su-
mamente eficaz, ayudando a conseguir una mejor calidad de vida de los afectados.

Gracias al grupo de apoyo y las ventajas que supone trabajar mediante un conjunto de personas 
que está sufriendo una problemática similar, se mejora el bienestar personal de cada individuo.

El Teléfono de la Esperanza lleva trabajando con grupos más de 40 años, en los cuales, profesio-
nales y personal cualificado han ido adaptando y mejorando el contenido que se imparte, adecuando 
los objetivos, garantizando de esta forma su calidad y la capacidad para llegar a cada individuo.

ACTIVIDADES NOMBRE DESCRIPCIÓN

CURSOS

Conocimiento de sí mismo Descubrir las potencialidades personales no desarrolla-
das y los condicionamientos que lo impiden

Crecimiento personal Profundizar en el estudio de sí mismos como parte de 
su crecimiento personal

Piensa bien para sentirte 
mejor

Para aprender a tener pensamientos y sentimientos 
más sanos, desarrollando un sistema de creencias que 
nos facilite vivir plenamente y ser cada día más felices

Autonomía afectiva
Para quienes desean dejar de caer en relaciones de 

dependencia y quieran comenzar a responsabilizarse de 
sus decisiones

Educadores hoy Dirigido a padres y educadores interesados en la prob-
lemática y mejora de la educación y la familia

TALLERES

Comunicación no violenta Comunicarnos adecuadamente ante situaciones con-
flictivas

Mejorando la autoestima Trabaja tu manera de verte a ti mismo/a, aprendiendo a 
valorarte y quererte

Inteligencia Emocional Aprender a gestionar nuestras emociones

Valores para vivir Descubre qué da sentido a tu vida y elabora tu propia 
escala de valores

Afrontar las dificultades de la 
vida

Sácale partido a tus habilidades personales ante las 
dificultades de la vida

Separación afectiva Supera una ruptura de pareja e grupo mediante apoyo 
psicológico tras una separación

Aprendiendo a vivir con la 
enfermedad

Mejora tu modo de afrontar la enfermedad
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TALLERES

Relajación y control del estrés Aprende a conocer mejor la ansiedad y su control con 
distintas técnicas

Cuidando al cuidador Mejora la calidad de vida de las personas que están 
cuidando de un familiar

Aprender a vivir

Propicia las actitudes necesarias para realizar las ac-
tividades normales de la vida desde una perspectiva 

enriquecedora para la  propia persona y para los que nos 
rodean

Elaboración del duelo Integra la pérdida d un ser querido, tras haber pasado ya 
los primero momentos de pérdida

La alegría de vivir Reflexiona acerca de la vida y su sentido y aprender a 
manejar nuestra capacidad de elección en la vida diaria

JORNADAS

Pensar mejor
Concienciar del funcionamiento de nuestra manera de 
pensar y de sentir, para  aumentar nuestro equilibrio y 

autocontrol emocional

Relaciones sanas
Tomar conciencia de los recursos y habilidades de cada 
persona para ser libres, autónomos e independientes, 

tanto a nivel afectivo, como social, laboral, etc.

Mejorando mi comunicación
Aprender algunas habilidades para mejorar nuestra 
destreza de hablar y escuchar, potenciando nuestra 

asertividad para una comunicación óptima

Nº EDICIONES Nº PARTICIPANTES

CURSOS

Conocimiento de sí mismo 1 53

Crecimiento personal 1 32

Mejorando la 
autoestima

4 73

Inteligencia Emocional 2 19

Relajación y control de la 
ansiedad

5 35

Vencer mi dependencia 
emocional

1 8

Arteterapia 1 7

Afrontar las 
dificultades de la vida

1 20

JORNADAS

Pensar mejor 1 10

Relaciones sanas 1 15

Mejorando mi 
comunicación

1 7

Control de la ansiedad 1 9

TOTAL 20 288
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Programa Entre Amigos
 

Este programa es una actividad grupal abierta que tiene 
como objetivo crear un espacio para personas que por dis-
tintos motivos se sienten solas, presentan dificultades para 
relacionarse y desean un espacio sano para compartir vi-
vencias, enriqueciéndose mutuamente con independencia 
de su nacionalidad, raza, color, estatus socio-económico, etc. 
Además, cumple un segundo objetivo: detectar situaciones 
de crisis de los participantes y derivarlos a los programas de 
intervención o de prevención de la propia entidad.

Ha funcionado durante todo el año con sesiones los sá-
bados por la tarde (excepto julio y agosto, y fiestas de Na-
vidad, Semana Santa y feria) y las personas pueden incor-
porarse en cualquier momento acudiendo a cualquiera de las sesiones sin inscripción previa. Cada 
sesión tiene un contenido independiente, aunque todas van en la línea de la promoción de la salud 
emocional, los valores y las habilidades sociales. 
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Formación del voluntariado
 

—Hacer crecer la esperanza
El fenómeno del voluntariado moderno es, tal vez, la expresión más clara del sentimiento de so-

lidaridad y la manifestación más madura de participación ciudadana en la solución de los problemas 
que afectan a la sociedad. ASITES, convencido de la trascendencia de este fenómeno social, ha esta-
do desde sus inicios promoviendo la consolidación del movimiento voluntario. Esto está permitiendo 
pasar de un voluntariado asistencialista a uno donde se desea potenciar la autonomía y la búsqueda 
de resolución de conflictos. El Teléfono de la Esperanza se propone también extender las técnicas de 
ayuda que se demuestran más eficaces en el ámbito terapéutico y ponerlas al alcance de la mano de 
personas con cualidades para ello y que estén motivadas en ayudar a los semejantes.

En el Teléfono de la Esperanza en Sevilla podemos encontrar diferentes departamentos donde 
desempeñar las funciones como voluntario: Junta Directiva, Orientadores, Especialistas, Administra-
ción/Contabilidad, entre otros.

El Teléfono de la Esperanza cuenta con un plan de formación del voluntariado que consta de 
formación inicial, dirigida a personas que quieran realizar cualquier tipo de voluntariado; formación 
espectícia, dirigida a aquellas personas que quieran ser voluntarios en la entidad; y formación perma-
nente, que se realiza con los voluntarios del Teléfono.

—Programa de formación de Agentes de Ayuda
El Programa «Agentes de Ayuda» es un proyecto social de vanguardia en sintonía con las co-

rrientes más avanzadas de la psico-sociología actual y se propone promover una mayor repercusión  
social de la Relación de ayuda y de sus técnicas ante las necesidades urgentes de la sociedad. En su 
elaboración ha influido especialmente la línea terapéutica y social de Robert R. Carkhuff con su mo-
delo del desarrollo humano. En este programa de formación se concede una gran importancia tanto 
al desarrollo personal y emocional del posible Agente de ayuda como a su formación teórica; por eso, 
incluye dos etapas con objetivos diferentes, aunque complementarios entre sí:

Este programa tiene una duración de un año aproximadamente y en él se concede una gran 
importancia tanto al desarrollo personal y emocional del voluntario como a su formación teórica; por 
eso, incluye dos etapas con objetivos diferentes, aunque complementarios entre sí.

·Curso: Conocimiento de sí mismo
Descubrir las potencialidades personales no desarolladas y los condicionamientos que los impi-

den.
·Curso: Crecimiento personal
Profundizar en el estudio de sí mismo como parte de su crecimiento personal.
·Seminario: Relación de Ayuda
Preparación técnica sobre la intervención en crisis a través de la orientación telefónica.
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Somos conscientes de la importancia de un voluntariado bien formado para el buen desarrollo de 
su actividad, por lo que contamos con un programa de formación continua en forma de reuniones 
mensuales para los departamentos de Orientación y de Profesionales.

Formación permanente y continuada a los voluntarios del Teléfono de la Esperanza.
Durante todo el año, los voluntarios que pertenecen al Teléfono de la Esperanza han recibido 

formación permanente para mejorar sus conocimientos personales y a la vez ofrecer mayor calidad 
a las personas que atienden. 

—Cursos específicos: psicología positiva, formación de coordinadores, formación de captación de 
fondos para organizaciones no gubernamentales

—Formación continua para psicólogos: trabajar las emociones en psicoterapia, EFT, técnicas de 
liberación emocional, estudio y presentación de casos clínicos.

—Formación continua para orientadores: La comunicación empática: la escucha de calidad y las 
respuestas empáticas, la intervención telefónica en crisis suicidas, con la elaboración de una guía por 
una de las voluntarias del Teléfono de la Esperanza.

—Formación de estudiantes de Psicología: tutorización de tres prácticum de Psicología en colabo-
ración con la UNED, la Universidad de Huelva y la de Sevilla.

OBJETIVOS NOMBRE DEL CURSO EDICIONES PARTICIPANTES

Descubrir en el voluntario las po-
tencialidades personales no desar-

rolladas y los condicionamientos 
que lo impiden.

Curso Conocimiento de sí mismo

1 53

Profundizar en el estudio de sí mis-
mo como parte de su crecimiento 

personal
Curso Crecimiento personal

1 32

Preparar técnicamente al futuro 
voluntario para que sepa esta-

blecer y llevar a cabo una relación 
de ayuda eficaz

Seminario de Relación de Ayuda

1 26

TOTAL 3 111

OBJETIVOS Nº ACCIONES INFORMATIVAS 
2014

Informar sobre las actuaciones del Teléfono de la Esperanza y las 
posibilidades de colaboración

60Informar sobre el programa de formación de voluntariado

Conocer al candidato, su formación, su experiencia, su disponibilidad 
y su motivación
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Trabajo en Red

Firma de convenio de colaboración con Villa Teresita

Celebración del Día del Voluntariado en Sevilla
Participación junto a otras personas o entidades en la realización de actividades globales o conjun-
tas

Firma de convenio con otras instituciones, fomentando la red de apoyo institucional
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Ayuda económica para la realización del proyecto Juntos Podemos. La participación voluntaria en 
tiempos de crisis

Realización de proyectos y actividades junto 
a otras instituciones para ofrecer servicios 
de ocio y cultura a los ciudadanos.

Atención psicológica a víctimas de accidentes 
de tráfico

Firma de convenio con La Caixa

Proyecto conjunto con Centro 
Cívico La Ranilla, Biblioteca 
vecinal

Donación de la Fundación 
Cajasol de equipos 
informáticos para Sevilla

Derivaciones de la Unidad de 
Accidentes de Tráfico de Sevilla (DGT)
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Difusión e impacto social

Presencia en las redes sociales
Este año hemos ampliado el número de seguidores del Teléfono de la Esperanza y hemos abierto 
otras nuevas líneas. Nuestra presencia se extiende a Facebook, Twitter y Youtube.
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Presencia en los medios de comunicación

Revista Avivir

EDICIONES PUBLICADAS EN 2014

Canal Sur Solidarios ofreció un programa hablando del suicidio donde el Teléfono de la Esperanza 
aporta su experiencia tras más de 40 años de servicio.
También hemos concedido entrevistas a diferentes radios de emisión local y autonómica, como 
Canal Sur Radio o Radiópolis.

Publicación trimestral que trata diversos aspectos del bienestar y la salud mental.
Analiza en números monográficos los temas de actualidad desde una perspectiva positiva y diná-
mica.
Se hace una tirada anual de 48.000 ejemplares, además de facilitar su descarga gratuita desde 
nuestra web.

Nº 253 Enero-Marzo
Cómo curar el silencio en un 

mundo de ruidos.

Nº 250 Abril-Agosto
Instalados en lamentira. Cómo 
sobrevivir en una sociedad de 

engaño.
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Actos organizados

Abrazos Prevención del Suicidio

Asambleas generales en el Teléfono. Sevilla.
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Congeso Nacional de los Voluntarios. Castellón.

Día de la Escucha
Actividad sociocultural subvencionada por el Distrito Nervión y en colaboración con los técnicos del 
centro cívico La Ranilla.
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Programa Solidarios Canal Sur sobre el suicidio.

X Congreso Andaluz del Voluntariado y de la Participación
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Proyecto la Risa es Salud
Subvencionado por el Área de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Ner-
vión.

Mercadillos solidarios en la sede del Teléfono de la Esperanza
Subvencionado por el Área de Participación ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Distrito Ner-
vión.
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Información económica

Cuenta de resultados

INGRESOS: 56,050€

GASTOS: 56.050€

38%
Cuotas socios

6%
Patrocinadores

0,5%
Otros

59%
Salarios

14%
Donativos

7%
Lotería

14%
Arrendamientos

7%
Subvenciones

1%
Ingresos financieros

7%
Ingresos por
actividades 5,50%

Abintestatos

9%
Amortizaciones 3%

Mantenimiento

0,5%
Limpieza

1%
Gestorías

2%
Seguros

1%
Comisiones 
bancarias

7%
Cuota 

ASITES

4%
Material de oficina

2%
Manutenciones

5%
Teléfono

5%
Suministros

1%
Publicidad
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Subvenciones solicitadas

ORGANISMO PROGRAMA SOLICITADO CONCEDIDO

Consejería Igualdad y 
Bienestar Social

Línea 11: Acciones formativas inicial 
y permanente del voluntariado

7.614€ Suplentes

16.500€  ——Línea 10: Mantenimiento

Consejería de Salud Tu vida emocionalmente saludable 7.500€ Denegada

Ayuntamiento. 
Sevilla 

Solidaria

Intervención en crisis 
(CSS Nervión)

2.000€ 1.800€

Apoyo psicológico en tiempos de 
crisis (ciudad)

7.400€ Denegada

Ayuntamiento. Mujer
Atención psicológica a mujeres 
víctimas de trata, prostitución y 

otras formas de explotación sexual
8.280€ Denegada

Ayuntamiento. 
Distrito Nervión

En especie 419,51€

Material gráfico 293,30€

La Risa es Salud 1.200€ 1.197,33€

Ayuntamiento. 
Distrito Juventud

Los jóvenes y las nuevas 
tecnologías

3.200€ Denegada

Diputación
Promoción y formación del 

voluntariado social. El voluntariado 
dentro de la salud emocional

1.800€ 1.206€

La Caixa
Juntos podemos. La participación 

voluntaria en tiempos de crisis
14.300€ 10.000€
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Logros y dificultades

Logros
 —Bajamos los porcentajes de llamantes habituales al Teléfono de la Esperanza debido al tra-
bajo de los orientadores por teléfono.
 —Se prolonga la revisión de los contenidos de los cursos y talleres del TE, lo que favorecerá 
que nuestras actividades grupales ganen en calidad.
 —Se continúa con la formación de los voluntarios para ofrecer mejor calidad. Se han formado 
15 nuevos coordinadores de grupos.
 —Ampliamos los voluntarios en un 15%.
 —Aumentamos el número de talleres y cursos anuales. Se mantienen nuestras jornadas de 
verano.
 —Se empiezan a realizar derivaciones directas desde la Unidad de Accidentes de Tráfico de la 
DGT.
 —Se firman y se plantean nuevos convenios de colaboración entre entidades e instituciones.
 —Participamos en la Junta Municipal del Distrito Nervión. Continuamos coordinando el grupo 
de trabajo de Cultura, Educación, Familia y Deporte.

Dificultades
 —Los abandonos durante la formación como voluntarios debido a la especifidad de los con-
tenidos y su larga duración.
 —El Departamento de Psicología se encuentra saturado y se deben mejorar las derivaciones 
desde el departamento de Orientación.
 —La falta de un equipo de comunicación en el teléfono de Sevilla dificulta la difusión de nues-
tra actividad y llegamos con dificultades a todo el público que nos necesita.
 —La antigüedad de las aplicaciones informáticas que usamos a diario nos dificulta el trabajo 
y perdemos algunos datos importantes.
 —Debido al escaso apoyo económico por parte de organismos públicos y privados no pueden 
llevarse a cabo proyectos importantes.
 —Hemos tenido que suspender temporalmente el programa Entre Amigos para volver a es-
tructurarlo y cumplir adecuadamente con los objetivos que persigue.
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Entidades colaboradoras
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Gracias al equipo voluntario que día a día escucháis 
en el Teléfono de la Esperanza todas esas 

necesidades y dais un brote de luz a miles de 
personas que nos llaman

Gracias a cada persona que en sede, por teléfono o 
por cualquier otro medio nos hacéis llegar vuestra 

confianza y nos apoyáis para seguir creciendo y 
continuar ayudando a todas las personas que lo 

necesitan

Gracias a los donantes privados y a las instituciones 
que apoyáis nuestra labor en la sociedad
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SEVILLA · 954 57 68 00
sevilla@telefonodelaesperanza.org  ·  www.telefonodelaesperanza.org


