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PRÓLOGO
Tengo el honor de presentar la Guía de la Acción Social de la Iglesia en Andalucía, publicada por iniciativa de Cáritas Regional y de CONFER-Andalucía. En ella encontrará el lector
una referencia completa de cada una de las instituciones que trabajan al servicio de los niños, ancianos, drogodependientes, personas sin hogar, minorías étnicas marginadas,
enfermos de sida, reclusos y exreclusos y sus familias, personas dependientes, mujeres en situación de exclusión y todos nuestros hermanos necesitados de la ayuda cercana
y fraterna de la Iglesia. Son obras y servicios de nuestras Iglesias diocesanas en Andalucía, de nuestras Hermandades y Cofradías, de diversas instituciones eclesiales, y muy
especialmente de los religiosos y religiosas, que con tanta entrega sirven a los más pobres.
Como nos dice el Papa Benedicto XVI en el Motu proprio sobre “El servicio de la caridad”, fechado el 11 de noviembre de 2012, la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en
una triple tarea: el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y el servicio de la caridad. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse
unas de otras. En concreto, “el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia”. Este servicio,
que es un imperativo del mandamiento nuevo que el Señor nos dejó, puede ejercerse individualmente, pero ha de ser ejercido también en su dimensión comunitaria de manera
ordenada desde las instituciones diocesanas, de la vida consagrada o de otras realidades eclesiales.
En el citado documento afirma el Papa que “es propio de la estructura episcopal de la Iglesia que los Obispos, como sucesores de los Apóstoles, tengan en las iglesias particulares
la primera responsabilidad de cumplir el servicio de la caridad”. Así sucedía en la antigüedad cristiana. El ejercicio de la caridad no se entendía al margen del Obispo. Por ello, estaba institucionalizado, reglado y centralizado, hasta el punto de que no existía la caridad individual. Los fieles entregaban sus limosnas al Obispo, quien a través de los diáconos,
las distribuía a los pobres. El ejercicio de la caridad individual se consideraba como una ofensa al Obispo, puesto que podía dar a entender que no se preocupaba de los pobres.
Esto quiere decir que a los Obispos nos corresponde cumplir en primera persona este ministerio e impulsar en nuestras Iglesias particulares la actividad caritativa, en la que se
perciba, como afirma el Papa, el auténtico amor a la persona que se encuentra en necesidad, un amor que se alimenta en el encuentro diario con Cristo, favoreciendo al mismo
tiempo la educación de nuestras comunidades en la solidaridad, el respeto y el amor según la lógica del Evangelio.

El Obispo diocesano es el primer responsable de la diaconía de la caridad en la Iglesia particular que tiene encomendada. Debe además favorecer y sostener las iniciativas de
servicio a los pobres, suscitando en los fieles el fervor de la caridad fraterna hacia los hermanos más desfavorecidos. Precisamente por ello, como Presidente de la Asamblea de
Obispos del Sur en este trienio, en nombre de mis hermanos los Obispos que sirven a la Iglesia en Andalucía, expreso mi alegría al presentar este subsidio que muestra la labor
ingente de la Iglesia en un flanco tan importante como es la acción social y caritativa. Estoy convencido de que éste es el sector pastoral del que más orgullosos podemos sentirnos en la vida de nuestra Iglesia en la coyuntura tristísima que está viviendo nuestro pueblo como consecuencia de la pavorosa crisis económica que nos aflige. Personalmente
me siento muy satisfecho de la respuesta que está dando la Iglesia en esta hora. Así lo reconocen también muchas personas sencillas y de buen corazón, creyentes y no creyentes.
En realidad el servicio de la caridad pertenece a la misma entraña del Evangelio. El Señor se identifica misteriosamente con todos nuestros hermanos, pero singularmente con
los más pobres y necesitados, con los hambrientos, sedientos, enfermos, sin techo, encarcelados y emigrantes (Mt 25,34ss). Por otra parte, el servicio a los pobres es la mejor
prueba de nuestro amor al Señor y de la calidad de nuestra vida cristiana, pues como nos dice San Juan, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos
al prójimo a quien vemos (1 Jn 4,20).
El servicio de la Iglesia a los pobres en Andalucía, a través de las instituciones que con gran exactitud y minuciosidad describe esta guía, es un aspecto no desdeñable de la Nueva
Evangelización, a la que el Papa Benedicto XVI nos ha convocado de nuevo en este Año de la Fe. En efecto, nuestro compromiso apostólico y misionero, para ser creíble, necesita
el refrendo de nuestro amor fraterno y solidario.
Dios quiera que los pobres, las víctimas de la crisis económica, cuantos van quedando en las cunetas del desarrollo social y cuantos sufren en el alma o en el cuerpo encuentren en
este subsidio orientación y respuesta a sus necesidades. Dios quiera asimismo que ninguna de nuestras instituciones andaluzas de matriz eclesial, por acción o por omisión, sucumba al peligro de la secularización interna convirtiéndose en una ONG aséptica porque olvida sus raíces cristianas. Que la motivación del compromiso de nuestros voluntarios y
técnicos no sea otra que la fe en Jesucristo, nuestro único Señor, y “el amor de Dios, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado” (Rom 5,5), un amor
que brota del amor salvador de Cristo, celebrado en la liturgia y experimentado cada día en el encuentro cálido con el Señor en la oración y en la participación en los sacramentos.
Sólo así, “contemplando el misterio y cercanos a los pobres”, como dice el Mensaje del último Sínodo, amaremos a los pobres como Dios los ama, con el mismo amor de Jesús.

Quienes trabajan en las obras sociales y caritativas de la Iglesia necesitan momentos de contemplación que se entrecrucen con su vida ordinaria. De lo contario no podrán
descubrir en el rostro del pobre el resplandor del rostro mismo de Cristo. Tampoco será posible superar la frialdad organizativa y burocrática que en algunos casos se apodera de
las instituciones eclesiales de servicio. En este sentido, nos decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus caritas est que “cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la
Iglesia deben distinguirse por no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro con una atención que sale del corazón,
para que el otro experimente su riqueza de humanidad” (n. 31). Ojala que en todas las obras que se relacionan en este elenco, la necesaria tecnificación de las acciones no
ahoguen la cercanía de la escucha, el calor de la acogida, el acompañamiento personal y la capacidad para conmovernos ante el dolor, el sufrimiento y las carencias de nuestros
hermanos, siendo expresión del amor de Dios, que toma cuerpo en la caridad ejercida por nosotros los cristianos.
Que Dios, nuestro Señor, pague el esfuerzo de quienes con tanta ilusión han preparado esta guía y que recompense con muchos dones sobrenaturales, con mucha paz y alegría,
el trabajo y el compromiso de las instituciones, voluntarios y técnicos de CONFER-Andalucía, de nuestras Cáritas diocesanas y parroquiales, de las obras sociales de los religiosos y
religiosas, de las Hermandades y de las demás instituciones que sirven a los pobres en nuestra tierra.

+ Juan José Asenjo Pelegrina
Arzobispo de Sevilla

PRESENTACIÓN
En 1995 se publicó la “Guía de los Servicios Sociales de la Iglesia en Andalucía”, un documento en dos tomos que se hizo gracias a la iniciativa de los Obispos andaluces. Aparecen
en ella unos 700 centros especializados de servicios sociales. Desde esa fecha no se han vuelto a elaborar otras guías con esa amplitud.
En este año 2013 volvemos a publicar una “GUÍA DE RECURSOS DE ACCIÓN SOCIAL DE LA IGLESIA EN ANDALUCÍA”, gracias a la iniciativa de la Vida Religiosa -CONFER Andalucía-,
Cáritas Regional de Andalucía, con la colaboración de las Hermandades y Cofradías y el apoyo de la Asamblea de Obispos del Sur. Este proyecto es expresión del esfuerzo y la
entrega de sacerdotes, religiosos/as y seglares, al servicio de las personas y familias que viven en situación de exclusión y pobreza.
Es un trabajo que trata de recoger la cercanía, el acompañamiento por la dignificación de las personas y la búsqueda de soluciones para estos colectivos en sus itinerarios de
sufrimiento y que se concreta en acciones, programas, proyectos, plataformas y recursos gestionados por numerosos grupos, muchos de ellos de forma anónima, en todos los
lugares de Andalucía “para que el gesto de ayuda no sea sentido como una limosna humillante, sino como un compartir fraterno” (NMI.n.50).
Esta nueva Guía se nos presenta con una nueva dimensión: nace viva porque la impresión en papel que presentamos está concebida también como GUÍA VIRTUAL. Así, desde
este momento, cualquier ciudadano puede acceder de inmediato, desde su ordenador, a los recursos a su disposición, bien para una orientación personal o para otros. Esta es la
web: www.guiasocialiglesiaandalucia.es. Solamente hay que pinchar en ella para saber más.
Estamos, pues, ante un nuevo concepto de GUÍA DE RECURSOS: de fácil manejo, de rapidez, de posibilidad de conocer al instante las prestaciones que se nos ofrecen y la descripción del recurso. Somos conscientes de que hay realidades que no están recogidas, pero la misma construcción de la Guía permite que vayamos incorporándolas en el futuro.
En la GUÍA impresa EN PAPEL encontramos las instituciones que nos ofrecen sus recursos, con sus correspondientes logotipos: CÁRITAS Regional de Andalucía y CONFER (Confederación Española de Religiosos) Regional de Andalucía. A estas tenemos que añadir las Hermandades y Cofradías que llevan a cabo alguna acción social.

En la portada encontramos el año de presentación: 2013. Hemos preferido estructurar la Guía en las diez Diócesis existentes en Andalucía en lugar de hablar de las ocho
Provincias de la Comunidad Autónoma. Cada Diócesis está identificada con un color diferente. Para motivar al lector a consultar la Guía Virtual aparece la web: www.guiasocialiglesiaandalucia.es en cada página.
Dentro de la Guía aparecen los Colectivos Destinatarios: Menores y Familia, Personas Dependientes, Mayores, Personas Sin Hogar, Minorías Étnicas, Adicciones y VIH, Reclusos y
Exreclusos, Mujeres, Jóvenes, Inmigrantes. Cada uno de estos colectivos tiene un icono diferente, con el fin de localizarlo mejor.
Cada página recoge dos dispositivos: el título del recurso que lo encabeza, que es un excelente localizador de lo que buscamos, seguido de la institución que lo respalda y los
datos de la misma (dirección, teléfono, página web, correo electrónico), colectivo destinatario y finalmente una breve descripción de la acción. En la GUÍA VIRTUAL se podrá
ampliar la información.
El ÍNDICE de la Guía está concebido de una manera muy didáctica. En primer lugar, partimos de la Diócesis y los Colectivos Destinatarios. Los límites que pueda presentar la
búsqueda en la Guía en papel no existen en su versión virtual, más sencilla y práctica.
Por último, la contraportada lleva un texto: “Por sus frutos los conoceréis”, Mateo 7,20. Es el mejor resumen de la Guía, que quiere ser respuesta humilde en su vocación de
servicio y encuentro con el rostro del Jesús hoy, que nos llama a la profecía y el testimonio en tiempos nuevos.
A la hora de dar las gracias no podemos olvidar a cada uno de los que se han implicado para que la Guía haya sido posible. También a todas las instituciones públicas y privadas
que diariamente colaboran con cada uno de los colectivos aquí reflejados, en proyectos muy concretos que pudieran parecer pequeños, pero que resultan imprescindibles.

María José Tuñón Calvo
Presidenta de CONFER Regional de Andalucía

Anselmo Ruiz Palomo
Presidente de CARITAS Regional de Andalucía

Diócesis de Almería

Menores y Familias |

Diócesis de Almería
Programa "Diviértete J-M"
Institución: Religiosas de Jesús-María
Dirección: Calle Aurora 5, Calle San Juan S/N, Albox, 4800 (Almería)
Teléfonos: 950430765 / 619452201
Fax: 950431032
Correo: cdadalbox@jesus-maria.net
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo de este recurso, subvencionado anualmente por la Consejería Salud y
Bienestar Social de la Junta de Andalucía, es la atención a menores pertenecientes a la Comunidad Gitana en tareas de refuerzo escolar, actividades de tiempo
libre, ocio alternativo y escuela de verano.
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Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Comunidad Religiosa en Barrios.
"Compañía de Jesús".
Institución: Compañía de Jesús
Dirección: Calle Sierra de Gredos,49. Barrio Piedras Redondas, Almería, 4009
(Almería)
Teléfonos: 950140902 / 667008528
Correo: jusnfelixruiz@probesi.org
Web: www.jesuitas.info
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Cdad. Religiosa vive inserta en el Barrio de Piedras Redondas y asume en el
mismo la responsabilidad de la Parroquia de San Ignacio de Loyola. Coordina
igualmente las Parroquias de Ntra. Sra. de Araceli, en C/ Sierra Monteagudo s/n
(Barrio Araceli) y la Parroquia Buen Pastor en C/ Buen Amigo 4 (Barrio Los Almendros de Almería). Aparte de todas las actividades propias de las Comunidades
Parroquiales, se lleva adelante la "Escuela de Verano" para niños y adolescentes, las
"Clases de Secundaria" para adultos de estos barrios y desde las Cáritas Parroquiales: Proyecto de Alimentación para la Infancia, Proyectos Promoción de la Mujer,
Proyectos de Acogida, alimentación, ropero y atención y orientación social.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |

Diócesis de Almería

Jóvenes |

Atención a Personas Inmigrantes
Institución: Cáritas Diocesana de Almería
Dirección: Calle Alcalde Muñoz 10, Almería, 4004 (Almería)
Teléfonos: 650231133
Fax: 950232384
Correo: caritas@cdalmeria.e.telefonica.net
Web: www.caritas.es/diocesisalmeria
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Garantizar a los inmigrantes el ejercicio de derechos fundamentales: la participación, el acceso al sistema sanitario, a una vivienda digna o al mercado de trabajo.
Desde el Servicio de Acogida se facilita información y orientación para acceder a
los recursos sociales, se motivan respuestas a un seguimiento y acompañamiento
que permite el trabajo individual, potenciando el afrontamiento de problemas y
la búsqueda de soluciones desde sus recursos personales, habilidades, valores, e
incremento de autoestima. Se les implica y crea la necesidad de adquirir nuevos
aprendizajes y habilidades sociales que permitan el desarrollo y la evolución
personal. Activadades principales: acogida-atención, atención psico-social y
talleres preocupacionales.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Atención a Personas en
Riesgo de Exclusion Social
Institución: Cáritas Diocesana Almería
Dirección: Calle Alcalde Muñoz 10, Almería, 4004 (Almería)
Teléfonos: 950231133
Fax: 950232384
Correo: caritas@cdalmeria.e.telefonica.net
Web: www.caritas.es/diocesisAlmería
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Garantizar a las personas el ejercicio de derechos fundamentales: la participación,
el acceso al sistema sanitario, a una vivienda digna o al mercado de trabajo. Desde
el Servicio de Acogida se facilita información y orientación para acceder a los
recurso sociales, se motiva el afrontar los problemas y la búsqueda de soluciones
desde sus recursos personales, habilidades, valores e incremento de su autoestima.
Se les implica y crea la necesidad de adquirir nuevos aprendizaje y habilidades
sociales que permitan el desarrollo y evolución personal. Actividades principales:
acogida,acompañamiento, atención psicológica y talleres ocupacionales.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía
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Minorías Étnicas

Atención a Personas sin Hogar

Obra Social "San José"

Institución: Cáritas Diocesana de Almería
Dirección: Calle Alcalde Muñoz10, Almería, 4004 (Almería)
Teléfonos: 950231133
Fax: 950232384
Correo: caritas@cdalmeria.e.telefonica.net
Web: www.caritas.es/diocesisalmeria
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle del Aire 6, Antas, 4628 (Almería)
Teléfonos: 950453003
Correo: osocialsanjose@hcarantas.e.telefonica.net
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Garantizar el ejercicio de derechos fundamentales, como la participación, el
acceso al sistema sanitario, a una vivienda digna o al mercado de trabajo. Desde
el Servicio de Acogida se facilita información y orientación para acceder a los
recursos sociales, se motivan respuestas a un seguimiento y acompañamiento
que permite el trabajo individual, potenciando el afrontamiento de problemas y
la búsqueda de soluciones desde sus recursos personales, habilidades, valores e
incremento de su autoestima. Actividades principales: acogida, atención social,
atención psicológica, servicio de ducha y ropero y talleres preocupacionales.
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Descripción:
La acción social es preferentemente asistencial a colectivos inmigrantes aunque
se atiende a cualquier necesidad. Entre otros programas: alimentación e higiene.
Cabe la posibilidad de pernoctar temporalmente. Se hace un seguimiento, una
vez cubiertas las necesidades básicas, hasta que puedan encontrar trabajo u
hogar.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |

Diócesis de Almería

Jóvenes |

Comunidad Religiosa en Barrios.
"Religiosas Jesús-María"
Institución: Religiosas de Jesús-María
Dirección: Calle Aurora 5 Albox, 4800 (Almería)
Teléfonos: 950430765
Correo: cdadalbox@jesus-maria.net
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad religiosa vive integrada en el barrio, con población mayoritaria de
comunidad gitana.Trabaja en la Comunidad Parroquial de la Concepción, en la
Ludoteca y en el Centro Infantil. Atiende a familias del barrio en sus necesidades
de cualquier índole: orientación, acogida, acompañamiento, etc.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Atención a Inmigrantes
Institución: Hermanas Mercedarias de la Caridad
Dirección: Calle Milán 5, San Isidoro de Nijar, 4117 (Almería)
Teléfonos: 950366461 / 606923612
Correo: mercedaria_sanisidro@telefonica.net
Web: www.mercedariasdelacaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Proyecto de atención a inmigrantes, llevado a cabo por las Hermanas Mercedarias
de la Caridad y seis Congregaciones más: Inmaculada Concepción de Castre,
Sagrada Familia de Burdeos, Salesianas, Misioneras Cruzadas de la Iglesia,
Misioneros Claretianos, y algún mienbro de la Compañía de Jesús. Su finalidad
principal: acoger a las personas que, emigrando de otros paises, sufren el
desarraigo social y familiar

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía
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Diócesis de Almería
Centro Infantil "Virgen del Saliente"
Institución: Religiosas de Jesús- María
Dirección: Plaza Garcia Lorca s/n, Albox, 4800 (Almería)
Teléfonos: 950431032
Fax: 950341032
Correo: cdadalbox@jesus-maria.net
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Centro Infantil "Virgen del Saliente" tiene como finalidad principal la educación
de menores de 0 a 3 años en un barrio en situación de riesgo y exclusión social.
Está conveniado con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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Minorías Étnicas

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad
Institución: Hermandad de la Pasión de Cristo
Dirección: Calle Nueva 74, Carboneras, 4140 (Almería)
Teléfonos: 950454234 / 626637059
Correo: mpd34@andaluciajunta.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Alimentos mensuales, asistencias en bienes económicos mensuales a 32 familias.
Colaboración en aportaciones con Cáritas Parroquiales.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |
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Minorías Étnicas

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hermandad de la Macarena
Dirección: Cucarro, 74, Almería, 4003 (Almería)
Teléfonos: 950234086
Correo: hermandadmacarena@gmail.com
Web: esperanzamacarena.blogspot.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad de la Macarena
Dirección: Cucarro, 74, Almería, 4003 (Almería)
Teléfonos: 950234086
Correo: hermandadmacarena@gmail.com
Web: esperanzamacarena.blogspot.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Aportaciones económicas, de alimentos y juguetes.

Descripción:
Asistencia y atención en ropa, alimentos y ayudas económicas a personas con
necesidad y Cáritas parroquial.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Residencia Infantil "San Agustín"

Obra Social "San José"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Plaza del Hospital 2, Vera, 4620 (Almería)
Teléfonos: 950390153
Fax: 950390741
Correo: hogarsanagustin@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle del Aire 6, Antas, 4628 (Almería)
Teléfonos: 950453003
Correo: osocialsanjose@hcarantas.e.telefonica.net
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es cubrir las necesidades básicas de los menores (0-18 años) y darles
una educación integral en valores, haciendo que se sientan en su propia casa
y puedan adquirir una formación que les permita afrontar la sociedad como
empresa a construir con su esfuerzo. Las acciones principales son de formación y
promoción humana, cultural y religiosa. El centro está conveniado en su totalidad
con la Junta de Andalucía.
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Inmigrantes

Descripción:
La acción social es preferentemente asistencial a inmigrantes aunque se
atiende a todos los que llegan en cualquier necesidad. Se realizan programas
de alimentación, higiene (comedor social) e incluso la posibilidad de pernoctar
temporalmente. Se hace un seguimiento una vez proporcionadas la necesidades
básicas, hasta que puedan encontrar un trabajo u hogar.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |

Diócesis de Almería

Jóvenes |

Centro de Formación y Atención
Socioeducativa Don Bosco
Institución: Fundación Mornese- Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Ctra. Nijar 308, Almería, 4006 (Almería)
Teléfonos: 950220556 / 648111743
Fax: 950802171
Correo: directorafma@almeria.salesianas.con
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es dar respuesta formativa y de inserción a los distintos grupos de población de nuestra zona, a través de programas de atención a menores
(refuerzo educativo, tiempo libre, informática...)y dinamización personal y
tecnológica de adultos.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Inmigrantes

Minorías Étnicas

Atención a la Mujer Prostituida
Institución: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Dirección: Calle Leonardo 30, Almería, 4004 (Almería)
Teléfonos: 950262514
Correo: hermanas@oblatasalmeria.e.telefonica.net
Web: www.hermanasoblatas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La principal finalidad de este proyecto es dar acogida y acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución o que están en contextos cercanos a la misma.
También se acoge y acompaña a mujeres en situación de exclusión.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía
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C.P.M. "Casa Don Bosco"
Institución: Fundación Mornese - Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Ctra. Nijar 308- los Molinos, Almería, 4006 (Almería)
Teléfonos: 950170065 / 648111743
Fax: 950802171
Correo: directorafma@almeria.salesianas.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Centro "Casa Don Bosco" es un residencial básico que asume la responsabilidad
del desarrollo integral del menor, garantizándole la adecuada satisfacción de
sus necesidades biológicas, afectivas y sociales en un ambiente de seguridad y
protección, potenciando al mismo tiempo experiencias de aprendizaje y acceso
a recursos sociales en igualdad de condiciones al resto de personas de su edad.
De forma complementaria y atendiendo a características individuales, se llevan
a cabo, de forma planificada, actuaciones relacionadas con : preparación para
la emancipación y vida adulta independiente, integración social y laboral de
menores inmigrantes, respuesta a necesidades a menores con discapacidad.
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”Tuve hambre y me
disteis de comer”
Mt. 25,35
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Diócesis de Asidonia - Jerez
Cáritas Parroquial "San Pablo"
Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Calle San Telmo 5, Jerez de la Frontera, 11401 (Cádiz)
Teléfonos: 956348151
Web: www.jerez.caritas.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Nuestro objetivo es proporcionar formación para el empleo dirigido a personas
jóvenes mayoritariamente residentes en la zona sur de Jerez. Promocionar a las
mujeres que residen en la zona sur. Talleres de Guarnicionería, taller ocupacional
de manualidades, taller de salud e higiene, taller de cocina y nutrición, de costura
y tejido de la lana y taller de habilidades sociales.

22

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Economato Social
"Hno. Adrián San Juan Grande"
Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Calle Felix Rodriguez de la Fuente 1, Jerez Frontera, 11408 (Cádiz)
Teléfonos: 956357300 / 675321267
Fax: 956184802
Correo: daniel.craven@sjd.es
Web: www.sjd.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es dignificar la ayuda que se venía dispensando en la Sede. El
Economato Social es un supermercado en el que los usuarios adquieren artículos
de primera necesidad. Las familias beneficiarias adquieren habilidades en gestión
de gastos domésticos, en hábitos de alimentación, en limpieza y aseo personal.
Las actividades principales son: acogida a todas las personas que se acercan
solicitando ayuda y asesoramiento sobre los recursos existentes en la ciudad de
Jerez. Los usuarios acceden a nuestro servicio a través de las derivaciones de las
U.T.S. o por iniciativa propia.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Cáritas Parroquial "San José"

Proyecto "Ayuda Pago de Recibos"

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Calle Maestro Fernando Sierra s/n, Jerez de la Frontera, 11401 (Cádiz)
Teléfonos: 956339922
Web: www.caritas.es/jerez
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Calle Felix Rodriguez de la Fuente 1, Jerez de la Frontera, 11408
(Cádiz)
Teléfonos: 956357300 / 675321267
Fax: 956184802
Correo: daniel.craven@sjd.es
Web: www.sjd.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es promocionar a las mujeres que residen en el Arciprestazgo Sur.Se
imparten talleres de costura, patronaje, ganchillo y punto.
Descripción:
Debido a la demanda de ayuda económica por parte de las familias que se atiende en el economato social, principalmente, y derivadas también de instituciones
y U.T.S, procedemos en este Centro, previo estudio, a abonar distintos recibos
a los que estas no pueden hacer frente: luz, agua, desahucios, medicamentos,
libros y material escolar y alquiler de vivienda.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Atención a Madres en Riesgo de Exclusión

Proyecto "Juntas Avanzamos"

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Calle de la Venecia, 2. Parroquia Santa Ana, Jerez de la Frontera,
11404 (Cádiz)
Teléfonos: 956184609 / 619000074
Correo: lolita95-2@hotmail.com
Web: www.caritas.es/jerez/
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: La Barca de la Frontera. Sierra San Cristóbal, Jerez de la Frontera,
(Cádiz)
Teléfonos: 956189578 / 648116148
Correo: ibarrera.cdjerez@caritas.es
Web: www.caritas.es/jerez/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Proporcionar cuidados a la futura madre y al bebé, apoyo psicológico y apuesta
por la vida de los bebés en madres con problemas y riesgo de exclusión. Acogidas, alimentos,asesoramientos maternos, alimentacion infantil, aseo y cuidados.
Se les facilita los enseres propios de la crianza del bebé.

Descripción:
Tiene como objetivo general, la promoción social y cultural de la mujer para su
integración social. Promover el aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales para la integración en su entorno social, personal y familiar. Se desarrollan
actividades formativas, manuales, informativas , lúdicas, de ocio y tiempo libre.
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Comunidad Religiosa en Barrios.
"Compañía de Jesús"
Institución: Compañía de Jesús
Dirección: Calle Puerta del Sol 6, Jerez de la Frontera, 11401 (Cádiz)
Teléfonos: 956342210
Correo: marcesan@probesi.org
Web: www.jesuitas.info
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Jesuitas atiende a la población que se encuentra en sus
inmediaciones. Además de los servicios pastorales, los Jesuitas desarrollan un
proyecto de cocina autogestionada.
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Proyecto de Formación San Juan Grande
Institución: Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Dirección: Felix Rodríguez de la Fuente 1, Jerez de la Frontera, 11408 (Cádiz)
Teléfonos: 956357300 / 675321267
Fax: 956184802
Correo: daniel.craven@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este programa consiste en la realización de cursos con diferentes temáticas: cuidado y atención a personas dependientes, atención al paciente hospitalario. Estos
cursos se hacen en colaboración con Cáritas. Están destinados a desempleados
y colectivos con especiales dificultades para la inserción laboral con el objeto de
superar posibles situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía
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Proyecto "Juntas Avanzamos"

Programa de Personas Mayores

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Calle Sarmiento s/n, Jerez de la Frontera, 11406 (Cádiz)
Teléfonos: 956189578
Correo: Ibarrera.cdjerez@caritas.es
Web: www.caritas.es/jerez
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Cuartillo y Majarromaque, Jerez de la Frontera, 11593 (Cádiz)
Teléfonos: 956189578 / 648116148
Correo: ibarrera.cdjerez@caritas.es
Web: www.caritas.es/jerez/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se pretende realizar una serie de actividades, ya sea a través de una formación
o a través de talleres formativos y/u ocupacionales, en las que las mujeres desarrollen sus potencialidades. Una formación dirigida a mujeres que se incorporan
por primera vez a los talleres y que contienen los siguientes temas: habilidades
sociales, nutrición, género, alfabetización e informática. Talleres formativos y/o
ocupacionales

Descripción:
El objetivo general es mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Recuperar tradiciones y costumbres que se están perdiendo y que representan la
identidad de la zona, oficios, profesiones y artesanía.
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Centro Sociocultural "Sagrado Corazón"

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Calle Felix Rodriguez de la Fuente 1, Jerez de la Frontera, 11408
(Cádiz)
Teléfonos: 956357300 / 675321267
Fax: 956184802
Correo: daniel.craven@sjd.es
Web: www.sjd.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es la formación a desempleados. Se pretende la dignificación, la igualdad de oportunidades, y la accesibilidad formativa de personas en
situación de riesgo y vulnerabilidad social. Las especialidades formativas están
relacionadas con el cuidado y atención a mayores, atención a pacientes hospitalarios, etc. Las actividades principales son: promoción y atención a personas para
favorecer su formación con vistas a la inserción laboral.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Calle de los Toreros, 2, Puerto Santa María, 11500 (Cádiz)
Teléfonos: 956859554
Correo: ts.sanfrancisco@hotmail.com
Web: www.jerez.caritas.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Tiene como objetivo poder cubrir muchas de las necesidades de la zona y, sobre
todo, la promoción de la persona a través de talleres ocupacionales. Se desarrolla
acogida parroquial, ayuda en alimentación, suministros ... y se imparten talleres
ocupacionales de costura, videoforum, informática y clases de apoyo a niños de
primaria.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía
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Centro de Día

Proyecto "Juntas Avanzamos"

Institución: Asociación Hogar la Salle Jerez
Dirección: Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera, 11407 (Cádiz)
Teléfonos: 956184559 / 691543468
Correo: admhogarjerez@lasalleandalucia.net
Web: www.lasalle.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana Asdonia-Jerez
Dirección: Barriada las Torres, Jerez de la Frontera, 11406 (Cádiz)
Teléfonos: 956 189578
Correo: Ibarrera.cdjerez@caritas.es
Web: www.caritas.es/jerez/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal de este recurso es proporcionar una amplia cartera de actividades y talleres que pretenden dar respuesta a las múltiples y diversas necesidades que presentan menores y jóvenes usuarios y también sus familias. Sirve de
plataforma para la realización y cumplimiento de diversas medidas judiciales y
como medio de intervención en diferentes aspectos con aquellos otros menores
y jóvenes que se hallan en una situación de riesgo y conflicto social. Entre las
actividades están: la formación, el apoyo psicológico y la intervención social.

Descripción:
Uno de los objetivos es realizar una serie de actividades, a través de una
formación básica o a través de talleres formativos y/u ocupacionales, en las que
las mujeres desarrollen sus potencialidades y las lleven a normalizar su situación,
facilitando con ello su inserción sociolaboral.
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Centro de Día "El Salvador"

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Plaza Ponce de León 1, Jerez de la Frontera, 11403 (Cádiz)
Teléfonos: 956338289
Fax: 956336264
Correo: centrodedia.cdjerez@caritas.es
Web: www.jerez.caritas.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Plaza Santa Ángela de la Cruz 3, Sanlúcar de Barrameda, 11540
(Cádiz)
Teléfonos: 956360246
Fax: 956383330
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Tiene como finalidad posibilitar a las personas que se encuentran en situación
de marginación y exclusión acompañamiento, atención, acogida, formación y
seguimiento personalizado. Se desarrollan actividades en base a la recuperación
personal prestando cobertura a las necesidades básicas y a la misma vez fomentando un proceso de desarrollo personal.

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Servicio de Atención Parroquial

Fundación Manolo Maestre Dávila

Institución: Cáritas Parroquiales de Asidonia-Jerez
Dirección: Plaza del Arroyo 50, Jerez de la Frontera, 11403 (Cádiz)
Teléfonos: 956336659
Correo: caritas.cdjerez@caritas.es
Web: www.jerez.caritas.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Manuel Maestre
Dirección: Finca Rio Viejo- Aptdo de Correos 309, Jerez de la Frontera, 11406
(Cádiz)
Teléfonos: 679853293
Correo: fmmd@fundacionmmd.org
Web: www.fundacionmanolomaestre.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Existen 83 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: Acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida.
Crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda. Acompañar los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando.
Informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos. Ofrecer ayudas económicas básicas o en especie según
las características de la familia. Coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad
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Inmigrantes

Descripción:
El objeto de esta entidad es la realización de actividades de asistencia, educación,
promoción social y laboral de los sectores más desprotegidos de la sociedad,
impulsando el voluntariado entre jóvenes. La principal labor es la organización
de cenas en el Hogar de San Juan. En este proyecto la ayuda es económica y de
voluntariado
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Acción Cofrade Patricia Bazán

Asociación Obispo Rafael Bellido

Institución: Hermandad de las Tres Caídas
Dirección: Plaza San Lucas s/n, Iglesia de San Lucas, Jerez de la Frontera, 11403
(Jerez de la Frontera)
Teléfonos: 619894818
Correo: pacobazan@telefonica.net
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Obispo Rafael Bellido
Dirección: Padre Ruiz Candil 5, Jerez de la Frontera, 11405 (Cádiz)
Teléfonos: 956335280 / 609344161
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se trata de una acción social dirigida a menores que se encuentran hospitalizados
en el Hospital de la Seguridad Social de Jerez. Se trata de atender con la compañía a las personas y con juegos, ofrecerles la infraestructura para dicha atención a
través de ordenadores, mesas o juegos.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
Reparto y suministro de piezas de pan diarias a doce instituciones sociales de
Jerez de la Frontera y su comarca.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía
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Cocina Autogestionada

Programa "Juntas Avanzamos"

Institución: Hermandad de la Yedra
Dirección: Empedrada39, Jerez de la Frontera, 11401 (Cádiz)
Teléfonos: 956348285 / 695146251
Correo: hermanomayor@hermandaddelayedra.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez
Dirección: Plaza del Arroyo 50 Jerez de la Frontera, 11403 (Cádiz)
Teléfonos: 956189578 / 648116148
Correo: ibarrera.cdjerez@caritas.es
Web: www.jerez.caritas.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atender a las personas más necesitadas del barrio, pertenecientes a Cáritas
Parroquial de Madre de Dios. Estas personas van a ser parte activa del proyecto.
Contamos con 7.000 menús anuales, realizados por ellos mismos. Un proyecto
para dignificar a la persona, ayudándole en la parte más básica como es la
manutención y parte de su desarrollo. Desarrollar también cursos formativos para
ejercer la labor necesaria, como es un curso de cocina, curso de manipulador de
alimentos, curso formativo para el conocimiento de alimentos, todo con la tarea
fundamental que es COCINAR.
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Descripción:
Se pretende realizar una serie de actividades a través de la formación, a través
de talleres formativos, y/o ocupacionales en los que las mujeres desarrollen su
potencialidades y las lleven a normalizar su situación, facilitando con ello su
inserción laboral.
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Fundación Hogar San Juan
Institución: Obispado de Jerez
Dirección: Domecq 4, Jerez de Frontera, 11401 (Cádiz)
Teléfonos: 956332650
Correo: hogarsanjuanjerez@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Acogida y rehabilitación de personas sin hogar, mediante la creación de varios
grupos dentro de la casa, con dinámicas diferentes, según las características de
los demandantes, atendiendo en grupos de convivencia y crecimiento personal.
La finalidad es sacar el mayor partido posible de las capacidades de cada persona
que llega de la calle y que puedan recuperar el control de sus vidas desde el
principio del proceso hasta la reinserción.
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Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Luis Isasi 10, Jerez de la Frontera, 11403 (Cádiz)
Teléfonos: 956342026
Fax: 956323969
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y a transeúntes.
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Diócesis de Asidonia - Jerez
Residencia Infantil "San Carlos"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vivente de Paúl
Dirección: Paseo Costa de la Luz, Chipiona, 11550 (Cádiz)
Teléfonos: 956360395 / 659055937
Fax: 956370386
Correo: hcsancarlos@hijascaridad.es
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es desarrollar un programa de Acogida Inmediata de Menores en situación de grave riesgo social. Tenemos un convenio de colaboración
con la Junta de Andalucía, Consejería de Salud y Bienestar Social. Las actividades
principales realizadas son: acogida de menores derivados del S.P.M. de la
Delegación Provincial de Cádiz, alojamiento, manutención, salud, ntervención
psicosocial y educativa y escolarización externa.
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Centro de Formación y Atención
Socioeducativa "Ntra. Sra. de las Nieves"
Institución: Fundación Mornese. Hijas de Maria Auxiliadora
Dirección: Calle Corredera 61, Arcos de la Frontera, 11630 (Cádiz)
Teléfonos: 956700254 / 636841698
Correo: directorafma@arcos.salesianas.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es ser respuesta formativa y de inserción para los distintos
grupos de población de nuestra zona a través de programas que responden a la
atención a menores, familias, inmigrantes y jóvenes. Entre las actividades principales con menores: educación en tiempo libre. Con mujeres: corte y confección
y peluquería.
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Casa "Hogar Mornese"

Orientación Laboral

Institución: Fundación Mornese. Hijas de Maria Auxiliadora
Dirección: Avda. Amontillado 7, Jerez de la Frontera, 11406 (Cádiz)
Teléfonos: 956184574 / 607632212
Fax: 901706639
Correo: casahmornese@fundacionmornese.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Hogar la Salle Jerez
Dirección: Avenida Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera, 11407 (Cádiz)
Teléfonos: 956184559 / 691543468
Correo: admhogarjerez@lasalleandalucia.net
Web: www.lasalle.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Casa Hogar Mornese es un residencial básico que asume la responsabilidad
del desarrollo integral del menor, garantizándole la adecuada satisfacción de
sus necesidades biológicas, afectivas y sociales en un ambiente de seguridad y
protección, potenciando al mismo tiempo experiencias de aprendizaje y acceso
a recursos sociales en igualdad de condiciones al resto de personas de su edad.
De forma complementaria y atendiendo a características individuales se llevan
a cabo, de forma planificada, actuaciones relacionadas con: preparación para
la emancipación y vida adulta independiente, integración social y laboral de
menores inmigrantes y respuesta a necesidades a menores con discapacidad.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Descripción:
Recurso de orientación laboral para usuarios/as de los diferentes programas
de la Asociación donde se hace el seguimiento individulizado, elaboración de
C.V. y cartas de presentación, taller de búsqueda de empleo, acompañamiento,
entrevistas, acceso a cursos de formación y ofertas de trabajo. El programa
depende, en su funcionamiento, de la subvención de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo.
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"Amal"

Hogar de Emancipación

Institución: Asociación Hogar la Salle Jerez
Dirección: Avda. Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera, 11407 (Cádiz)
Teléfonos: 956184559 / 691543468
Correo: admhogarjerez@lasalleandalucia.net
Web: www.lasalle.net
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Hogar la Salle Jerez
Dirección: Avenida Duque de Abrantes 17, Jerez de la Frontera, 11407 (Cádiz)
Teléfonos: 956184559 / 691543468
Correo: admhogarjerez@lasalleandalucia.net
Web: www.lasalle.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal del proyecto es el acompañamiento y apoyo social a reclusos
que cumplen condena en 2º grado. La finalidad es la reeducación y la reinserción
sociolaboral, dando protagonismo a la persona en riesgo de exclusión. Entre las
actividades están: formación, apoyo psicológico e intervención social.

Descripción:
El objetivo principal es ofrecer una alternativa socioeducativa de alojamiento y
convivencia para jóvenes que han estado al amparo de una medida de protección
por parte de la Administración Pública o que se encuentran en situación de
riesgo social de manera que se posibilite un espacio para la inserción sociolaboral
e incorporación social autónoma. Entre las actividades están: alojamiento,
atención a necesidades básicas, formación y orientación laboral.
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Comedor Social "El Salvador"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Ponce de León 1, Jerez de la Frontera, 11403 (Cádiz)
Teléfonos: 956341688 / 665653203
Fax: 956336264
Correo: salvacomunijerf@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es dar respuesta de alimentación a las personas necesitadas del
servicio en un clima que genere relaciones de cariño, comprensión, cercanía,
respetando por encima de todo la dignidad de la persona y su libertad con el fin
de conseguir su reinserción social y laboral. Las actividades con las familias son:
primera atención, orientación, gestión de documentos, oferta de cursos, búsqueda de vivienda, empleo, reparto de comida. Las actividades con transeúntes:
primera atención, acogida y escucha y respeto.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

”Tuve sed y me
disteis de beber”
Mt. 25,35
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Diócesis de Cádiz - Ceuta
Punto de Integración Sociolaboral
"Los Barrios"
Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Carmen 7 (Parroquia de San Isidro ), Los Barrios, 11370 (Cádiz)
Teléfonos: 956620731
Correo: pilosbarrios.cdandalucia@caritas.es mgarcia.cdcadiz.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social pueden acceder
a este proyecto donde se analiza y valora su situación personal y social. Los
servicios y las actuaciones que se ofrecen son: orientación laboral, formación e
intermediación.
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Centro de Atención Social "Padre Cruceyra"
Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Avda Agustín Balsan, Algeciras, 11203 (Cádiz)
Teléfonos: 956668555
Correo: algeciras.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se trata de trabajar con la persona y establecer un servicio de información y
de acogida que se centra en la atención individualizada y profundiza en los
problemas planteados. Entre los servicios que se prestan se encuentra el servicio
de comedor, de higiene y aseo personal con duchas, atención psicológica y
atención médica.
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Punto de Integración Sociolaboral
"Juan XXIII"

Punto de Integración Sociolaboral
"Virgen de Fátima"

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Sagasta 56, Cádiz, 11001 (Cádiz)
Teléfonos: 956214580
Fax: 956222927
Correo: pijuanxxiii.cdcadiz@caritas.es / mcaballero.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Carretera Nacional 340 - Km 17,5, El Colorado, Conil, 11149 (Cádiz)
Teléfonos: 956445955
Correo: pielcolorado.cdcadiz@caritas.es cbrenes.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se trabaja principalmente con personas desempleadas en situación de exclusión
social sin hacer distinciones de género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen
son Orientación Laboral, Formación e Intermediación.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Descripción:
Se trabaja principalmente con personas desempleadas en situación de exclusión
social sin hacer distinción de género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen
son: Orientación Laboral, Formación e Intermediación.
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Punto de Integración Sociolaboral
"Padre Francisco Almandoz"

Punto de Integración Sociolaboral
"Virgen de Loreto"

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Palomar 12, Chiclana de la Frontera, 11310 (Cádiz)
Teléfonos: 956537323
Correo: solchiclana.cdcadiz@caritas.es / cbrenes.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Héroes de la Aviación Española s/n, Cádiz, 11011 (Cádiz)
Teléfonos: 956250650
Correo: solcadiz.cdcadiz@caritas.es / aramirez.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social pueden acceder a
este proyecto donde se analiza y valora su situación personal social y se determina el grado de empleabilidad de una persona, consensuando el proceso a seguir
hacia la mejora personal.

Descripción:
Se trabaja principalmente con personas desempleadas en riesgo de exclusión
social sin hacer distinción de género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen
son: orientacion laboral, formación e intermediación.
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Piso Alternativo de Jóvenes
Drogodependientes

Punto de Información y Sensibilización
de Cooperación Internacional

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Escribano Gutiérrez de Morón 22, San Fernando, 11100 (Cádiz)
Teléfonos: 956888676 / 686332048
Correo: pisoalternativo.cdcadiz@caritas.es / mbarroso.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Institución: Caritas Diócesana de Cádiz - Ceuta
Dirección: Calle Posadilla 4, Cádiz, 11005 (Cádiz)
Teléfonos: 956289915
Correo: cooperacion.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Descripción:
Centro de información y sensibilización de cooperación internacional. Comercio
justo. El proyecto consiste en ofrecer un espacio de información y sensibilización
sobre la cooperación a la ciudadanía y se oferta también la venta directa de
productos.

Descripción:
Se trabaja principalmente con personas drogodependientes y particularmente
con personas sin hogar, jóvenes, reclusos y exreclusos. Así mismo, de modo
paralelo, se trabaja con familias de usuarios acogidos. El objetivo general es
favorecer la realización de un proceso de reestructuración vital a las personas
drogodependientes.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

43

Menores y Familias |

Diócesis de Cádiz - Ceuta

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Minorías Étnicas

Atención Social a Personas sin Hogar
"San Fernando"

Punto de Integración Sociolaboral
"El Buen Pastor"

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Isaac Peral 15 Local, Cádiz, 11100 (Cádiz)
Teléfonos: 956887544 / 630453943
Fax: 956222927
Correo: begarcia.cdcadiz@caritas.es / pshsanfernando.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz
Dirección: Calle Buen Pastor 80, San Fernando, 11100 (Cádiz)
Teléfonos: 956803356
Correo: pisanfernando.cdcadiz@caritas.es / azarzuela.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este servicio se lleva a cabo desde el mes de diciembre de 1994. Desde el mes de
febrero de 2003, lo tenemos conveniado con el Ayuntamiento de San Fernando
(Cádiz). Con relación al colectivo destinatario, es fundamental destacar que las
personas que acuden a este servicio, además de encontrarse sin hogar, reúnen
muchas de las situaciones mencionadas en el apartado de colectivos destinatarios, es decir, son inmigrantes o exreclusos, o personas con adicciones activas, etc.
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Descripción:
Se trabaja principalmente con personas desempleadas en situación de exclusión
social sin hacer distinción de género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen
son: Orientación laboral, Formación e Intermediación.
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Servicio de Ayuda a Domicilio

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Maria Auxiliadora 7, Cadiz, 11009 (Cádiz)
Teléfonos: 956285670
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Teniente General Muslera. Urb Parques Ceuta Fase 4º Portal 2 Local 1,
Ceuta, 51002 (Ceuta)
Teléfonos: 956507900 / 681201036
Fax: 956505973
Correo: cf-ceuta@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades
personales y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con
mayores oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal
en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran formación específica
sobre la especialidad "Comercio y Marketing", seguimiento y tutoría, prácticas
profesionales, orientación laboral.

Descripción:
El objetivo es proporcionar a las personas mayores y a las personas con discapacidad la posibilidad de permanecer en su medio natural de convivencia contribuyendo así a la mejora de su calidad de vida. Entre las actividades principales se
realizan: servicio de comida a domicilio, atención doméstica, atención de higiene
personal, servicio sanitario, servicio de mantenimiento, servicio de podología,
servicio de peluquería, atención espiritual y psicosocial.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Diócesis de Cádiz - Ceuta
Casa Familiar "San Vicente de Paúl"
Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Calle Rafael Orozco 1, Ceuta, 51003 (Ceuta)
Teléfonos: 956502100
Fax: 956505973
Correo: cf-ceuta@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es asegurar la cobertura de las necesidades básicas de
alojamiento, manutención y soporte de los residentes(con discapacidad física
e intelectual) así como mejorar sus capacidades funcionales mediante técnicas
rehabilitadoras. Entre las actividades principales están los servicios sanitarios,
servicios residenciales, servicios socio-culturales, atención espiritual.
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Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Benjumeda 29, Cádiz, 11003 (Cádiz)
Teléfonos: 956227108
Fax: 956228763
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y a transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Asociación "Calor en la Noche"

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 11, Chiclana, 11130 (Cádiz)
Teléfonos: 956402358
Fax: 956402358
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Calor en la Noche
Dirección: Calle Martínez Campos 4, Cádiz, 11002 (Cádiz)
Teléfonos: 956212065
Correo: calorenlanoche@yahoo.es
Web: www.lasalle.es/aaa/solidaridad
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.

Descripción:
La Asociación "Calor en la Noche" atiende a las personas sin hogar de la ciudad
de Cádiz, realizando una tarea de acompañamiento en salidas nocturnas
semanales en las que se ofrece a las personas: refrigerio (café, caldo, bocadillo)
y ropa. Además se realiza un acompañamiento humano incluidos los casos de
ingresos hospitalarios.
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Obra Parroquial "María Milagrosa"

Piso Hogar "Virgen del Mar"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Cádiz 3, Barbate, 11160 (Cádiz)
Teléfonos: 956431818
Correo: opmilagrosa@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Granja San Ildefonso 8 Duplicado, 5º planta, Cádiz, 11007
(Cádiz)
Teléfonos: 956259706
Correo: virgendelmar@live.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es poder atender las necesidades más acuciantes de la población. El
trabajo que se realiza está en coordinación con la Administración Local. Entre las
actividades principales están: acompañamiento en la resolución de problemas,
atención religiosa a enfermos, visitas a domicilio a personas que viven solas y
enfermas, trabajo en red con recursos propios de la Congregación, acogida y
derivación de personas sin hogar a los recursos que necesitan.
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Descripción:
Residencial básico. Centro colaborador con la Consejería de Salud y Bienestar
Social. La finalidad es atender a menores en situación de riesgo y que se
encuentran tutelados por la Administración al decretarse su desamparo. Esta
atención consiste en cubrir las necesidades básicas del menor hasta la mayoría
de edad o hasta el cumplimiento de otras medidas como acogimiento en familia
extensa o ajena. Con aquellos menores que requieren de necesidades especiales
se les deriva a recursos más específicos en coordinación con el S.P.M (Servicio de
Protección de Menores).
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Centro Social Polivalente "Mujer Gades"

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle María Auxiliadora 7, Cádiz, 11009 (Cádiz)
Teléfonos: 956285670
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Dirección: Calle Montañez 16, Cádiz, 11001 (Cádiz)
Teléfonos: 956225672 / 676200648
Fax: 956225304
Correo: mujergades@yahoo.es
Web: www.hermanasoblatas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y sociopersonal en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran: formación específica sobre
la especialidad "Imagen personal y Peluquería", seguimiento y tutoría, prácticas
profesionales y orientación laboral.

Descripción:
La finalidad principal del Centro es ser un lugar de referencia para las mujeres
que ejercen la prostitución o están en situación de exclusión. Que las mujeres
encuentren, en este espacio, los instrumentos necesarios para el desarrollo de su
personalidad, descubran sus propios valores y capacidades, se sientan respetadas
y estimuladas para lograr su inserción sociolaboral. Entre las actividades
principales están: acogida, formación y derivación, formación académica a nivel
básico y educación para la salud, habilidades para la vida, autoestima, resolución
de conflictos, etc.
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Casa Familiar "Virgen de la Paloma"

Servicio de Atención Parroquial

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Paseo de la Conferencia 7, Algeciras, 11207 (Cádiz)
Teléfonos: 956603490
Fax: 956602077
Correo: cf-algeciras@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Parroquiales de Cádiz
Dirección: Hospital de Mujeres, 26, Cádiz, 11001 (Cádiz)
Teléfonos: 956214885 / 956212080
Fax: 956222927
Correo: caritas.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadizyceuta/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Casa Familiar "Virgen de la Paloma" lleva a cabo un programa de acogida
integral de inmigrantes subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Este servicio va dirigido a mujeres inmigrantes con cargas familiares que
han llegado a España con la intención de mejorar su situación sociolaboral. Entre
las actividades principales están: información, orientación y asesoramiento

Descripción:
Existen 94 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida;
crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda; acompañar
los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando;
informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos; ofrecer ayudas económicas básicas o en especie según
las características de la familia; y coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad.
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Programa de Atención al Inmigrante
Institución: Parroquia Ntra. Sra. de Loreto
Dirección: Calle Héroes de la Aviación Española s/n, 11008 (Cádiz)
Teléfonos: 956271443
Correo: sjoseca@planalfa.es
Web: www.esclavassagradocorazon.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad de este proyecto es atender a la población inmigrante a través de
una atención directa e indirecta mediante campañas de sensibilización. Entre las
actividades principales están: dar respuesta a las necesidades humanas más urgentes, favorecer la integración social y laboral, defender sus derechos y facilitar
el acceso a distintos recursos. También se realiza una acogida e información acerca de su situación administrativa, búsqueda de empleo, derivación jurídica,etc.
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Punto de Integración
Sociolaboral "Espíritu Santo"
Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta
Dirección: Calle Espíritu Santo 3, Medina Sidonia, 11170 (Cádiz)
Teléfonos: 956411768
Correo: piemedina.cdcadiz@caritas.es / jcozar.cdcadiz@caritas.es
Web: www.caritas.es/cadiz
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social pueden acceder
a este proyecto donde se analiza y valora su situación personal, social y se
determina el grado de empleabilidad de una persona, consensuando el proceso a
seguir hacia la mejora personal.
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Comunidad de Inserción en Barrios.
"Hnas. Ntra. Sra. de la Compasión"
Institución: Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión
Dirección: Calle Padre Martínez del Cerro 2, 1º A, Cádiz, 11012 (Cádiz)
Teléfonos: 956259106
Correo: compacadiz@terra.es
Web: www.rrcompasion.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Hermanas Compasionistas atiende, en asociaciones u organizaciones de acción social, a la población de la zona donde está inmersa.
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Centro de Acogida a Reclusos y Ex Reclusos
Institución: Fundación "Prolibertas"
Dirección: Plaza Santísima Trinidad s/n, Algeciras, 11205 (Cádiz)
Teléfonos: 956653238
Correo: delegacion.algeciras@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Centro tiene como objeto dar acogida a hombres y mujeres (con y sin hijos)
atendiendo sus necesidades físicas y de integración social. Para ello, se promueven actuaciones que favorezcan la autonomía, normalización para minimizar
el riesgo de exclusión social. Entre las actividades que se desarrollan están:
solicitud de informes y peticiones de aval de las personas interesadas; entrevistas
y valoración de informes; acogida y prestación de necesidades básica (alojamiento, alimentación, vestido, higiene, etc); taller inserción de laboral; tramitación
de documentación para la búsqueda de empleo; derivación a otras entidades;
acompañamiento a entrevistas; tramitación para realización de contratos; y
talleres formativos y de ocio.
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Hogar "Rebaño de María"
Institución: Hermanas Franciscanas del Rebaño de María
Dirección: Calle Costa Rica 5, Cádiz, 11004 (Cádiz)
Teléfonos: 956211856 / 660387499
Fax: 956213321
Correo: tfranciscanasrm.gen@confer.es
Web: www.rmaria.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Hogar "Rebaño de María" es un Centro Residencial de Menores, colaborador
con la Junta de Andalucía en la atención y cuidado de menores con medidas de
protección de 0 a 18 años.
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”Fui forastero y me
hospedasteis”
Mt. 25,35
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Proyecto "Estrella Zahara"

"Frater" Córdoba

Institución: Hermanos de las Escuelas Cristianas. La Salle
Dirección: Sierra Nevada s/n (Las Palmeras), Córdoba, 14005 (Córdoba)
Teléfonos: 957467918
Correo: estrellazahara@gmail.com
Web: www.estrellazahara.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Fraternidad Cristiana de Enfermos y
Minusválidos
Dirección: Paseo Poeta Antonio Gala s/n, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957257903
Correo: frateralmeria@gmail.com
Web: www.fraterdecordoba.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se atiende, de manera individulizada y tutorizada, a menores en edades comprendidas entre 6 y 14 años. Entre las actividades principales están la orientación
y el seguimiento.

56

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

Descripción:
Contribuye a cambiar la mentalidad de la persona con discapacidad, haciéndole
tomar conciencia de sus valores como persona y de las muchas posibilidades que
tiene. Ayuda también, a que consigan su promoción integral, a través de la amistad, los contactos personales y su compromiso social, llegando a ser miembros
activos en el engranaje de la sociedad.
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"Rompecabezas"

"Entre Todos"

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Proyecto Hombre
Dirección: Calle Abderraman III 10, Córdoba, 14006 (Córdoba)
Teléfonos: 957401909
Correo: phcordoba@phcordoba.com
Web: www.phcordoba.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Proyecto Hombre
Dirección: Calle Abderraman III 10, Córdoba, 14006 (Córdoba)
Teléfonos: 957401909
Correo: phcordoba@phcordoba.com
Web: www.phcordoba.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Prevención y educación sobre las adicciones y ante la drogodependencia.

Descripción:
Prevención en drogodependencia y adicciones para 5º y 6º de Primaria y de 1º a
4º de la ESO.
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"A Tiempo"

"Adevida"

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Proyecto Hombre
Dirección: Calle Abderraman III 10, Córdoba, 14006 (Córdoba)
Teléfonos: 957401909
Correo: phcordoba@phcordoba.com
Web: www.phcordoba.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Asociación "Adevida"
Dirección: Calle Isabel Losa, 12, Córdoba, 14001 (Córdoba)
Teléfonos: 957488713
Correo: adevida@adevida.com
Web: www.adevida.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Prevención, sensibilización y educación ante las adicciones y drogodependencias.

Descripción:
Informar, orientar, ayudar, defender y proteger a las familias y menores. El mayor
objetivo es dar soluciones a problemas relacionados con el valor inalienable de la
vida humana, a través de la dedicación personal o la ayuda económica.
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Asociación "Hogar de Nazaret"

Clinica Hogar "Renacer"

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Asociación "Hogar de Nazaret"
Dirección: Calle Antón Montoro 6, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957491292
Web: eumscobrassonamoreshogardenazaret.blogspot.com.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Fundación Hogar "Renacer"
Dirección: Avda Juan Felipe Vilela 22, Córdoba, 14005 (Córdoba)
Teléfonos: 957237388
Web: www.hogar-renacer-cordoba.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Hogar de Nazaret es una asociación cristiana formada por personas voluntarias,
las cuales dan su vida por niños que no tienen familia o de las que no reciben
el cariño suficiente. Esta asociación se encarga de dar una educación digna
mediante unos valores acordes con una vida religiosa y familiar, tomando como
ejemplo la Sagrada Familia de Nazaret. Acogida a menores mientras sus padres o
tutores están trabajando.

Descripción:
En Hogar "Renacer" intentamos ayudar tanto a la persona con el problema de
la adicción como a sus familiares. El tratamiento esta basado en el modelo biopsico-social. Entre todos intentaremos dar soluciones a los problemas asociados
con la dependencia y minimizar los efectos negativos que se deriven de la
misma. Nos adaptamos a las necesidades individuales de la persona para ofrecer
un tratamiento individualizado y personal. El trato es familiar e intentamos hacer
lo más agradable y confortable el paso por nuestra Clínica Hogar "Renacer".
Recursos para personas con adiccion al alcohol, hachís, cocaína, BZD. Patología
dual. Ambulatorio, hospital de día, Narginal, Protegido, UDA UPD.
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Comedor Social
"San Juan Bautista de la Concepción"
Institución: Fundación "Prolibertas"
Dirección: Avda Ronda del Marrubial, Córdoba, 14007 (Córdoba)
Teléfonos: 957491982
Correo: delegacion.cordoba@prolibertas.org / info@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Desde 1989 se viene trabajando con personas marginadas y excluidas socialmente, ofreciendo diariamente una media de 70 a 80 asistencias. Es el único servicio
de la ciudad. El objetivo es la cobertura de necesidades básicas de manutención y
aseo, junto a la información, el asesoramiento y atención social.
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Residencia "Fuente de Vida"
Institución: Religiosas Adoratrices Esclavas del Stmo. Sacramento y de la
Caridad
Dirección: Calle Toledo 14, Córdoba, 14012 (Córdoba)
Teléfonos: 957270088
Web: www.adoratrices.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Mujeres embarazadas sin recursos.
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Servicio de Atención Parroquial

"Segunda Oportunidad"

Institución: Cáritas Parroquiales de Córdoba
Dirección: Calle Pérez de Castro, Córdoba, 14003 (Córdoba)
Teléfonos: 957470921
Correo: programas@caritascordoba.org
Web: www.caritascordoba.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Existen 137 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida;
crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda; acompañar
los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando;
informar de los recursos existentes a los que pueden acudir haciendo de puente
y conectarles con ellos; ofrecer ayudas económicas básicas o en especie según
las características de la familia; y coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Descripción:
La finalidad principal del Programa es facilitar la reintegración en el sistema
educativo de los menores que presentan especiales dificultades de adaptación
al entorno escolar. Pretende dar una respuesta educativa al colectivo de menores
expulsados de los centros educativos. Se pretende favorecer que los menores trabajen las actitudes y los comportamientos que han provocado su situación con el
fin de transformarlos para lograr una adecuada adaptación al sistema educativo,
reingresando satisfactoriamente en el entorno del aula y prolongando su etapa
de escolarización para alcanzar los objetivos educativos. Entre las actividades se
encuentran: talleres de carpintería, electricidad, marquetería, informática, mecanografía; talleres de habilidades sociales y seguimiento familiar y con tutores.
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Información y Asesoramiento "Red Madre"

Hogar Residencial "San Pablo"

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Calle Isabel Losa 12, Bajo, Córdoba, (Córdoba)
Teléfonos: 676197072
Correo: cordoba@redmadre.es.
Web: www.redmadre.es/donde
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Acera del Río s/n, esquina Rafael Blanco León, Córdoba, 14009
(Córdoba)
Teléfonos: 957760772
Correo: hogarsanpablo@caritascordoba.org
Web: www.caritascordoba.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Asesorar a toda mujer sobre cómo superar cualquier conflicto que un embarazo
imprevisto le pueda suponer informarla sobre los apoyos y ayudas, tanto públicas
como privadas, que puede recibir para llevar a buen término su embarazo.
Asesoramiento y apoyo a la mujer embarazada con dificultades.Información
sobre recursos y ayudas públicas y privadas.
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Descripción:
Acoger y atender en residencia, a personas mayores en situación de exclusión.
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Residencia Geriátrica
"Nuestra Señora de los Dolores"

Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados

Institución: Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
Dirección: Plaza Capuchinos 6-7, Córdoba, 14001 (Córdoba)
Teléfonos: 957476057
Correo: resicordoba@telefonica.net
Web: www.consolacionesur.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Arcipreste Fernández Casado 3, Montilla, 14550 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal de la residencia es cuidar y acompañar, de forma íntegra, a
las personas mayores de nuestra sociedad especialmente a las más vulnerables
y necesitadas. Ofrecemos una ayuda humana y humanizante, dotada de calidad
y calidez, que cuida todas las dimensiones del ser humano: física, psicosocial y
espiritual.
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Inmigrantes

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y sociopersonal en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran formación específica sobre la
especialidad "Auxiliar de Servicios Diversos", seguimiento y tutoría, prácticas y
orientación laboral.
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Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados

Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y sociopersonal en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran la formación específica sobre
la especialidad "Operaciones Básicas de pisos en Alojamiento", seguimiento y
tutoría, prácticas profesionales y orientación laboral.

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de mejor cualificación profesional y sociopersonal en
entornos laborales. Entre las actividades se encuentran formación específica
sobre la especialidad "Operario de Almacén", seguimiento y tutoría, prácticas y
orientación laboral.
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Actividades Extraescolares

Actividades Complementarias

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es ofrecer a los niños y niñas en edad escolar cauces que promuevan
una adecuada adaptación al sistema educativo, con la articulación de una amplia
gama de actividades complementarias a la educación reglada que refuerzen
el logro de los objetivos curriculares más significativos, favoreciendo así su
desarrollo integral. Entre las actividades principales están: refuerzo, actividades
educativas y culturales, seguimiento de las familias y coordinación con los
centros escolares de referencia.

Descripción:
La finalidad es ofrecer a los niños y niñas en edad escolar cauces que promuevan
una adecuada adaptación al sistema educativo, con la articulación de una amplia
gama de actividades complementarias a la educación reglada que refuerzan
el logro de los objetivos curriculares mas significativos, favoreciendo así su
desarrollo integral. Entre las actividades principales están: refuerzo, actividades
educativas y culturales, seguimiento de las familias, coordinación con los centros
escolares de referencia.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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APRES (Atención, Prevención y
Refuerzo Educativo y Social)

APRES (Atención Prevención y
Refuerzo Educativo y Social)

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Plaza Padres Salesianos 13, Pozoblanco, 14400 (Córdoba)
Teléfonos: 629785731
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es la educación preventiva y compensatoria. Con este
programa se pretende dar respuesta a diversas situaciones de dificultad como la
desmotivación y el fracaso escolar que contribuyen a la aparición de situaciones
de inadaptación y exclusión del sistema educativo. Entre las actividades están:
apoyo y refuerzo, actividades de ocio y tiempo libre, seguimiento a familias y
coordinación con los centros escolares de referencia.

Descripción:
La finalidad principal es la educación preventiva y compensatoria. Con este
programa se pretende dar respuesta a diversas situaciones de dificultad como la
desmotivación y el fracaso escolar que contribuyen a la aparición de situaciones
de inadaptación y exclusión del sistema educativo. Entre las actividades están:
apoyo y refuerzo, actividades de ocio y tiempo libre, seguimiento a familias y
coordinación con los centros escolares de referencia.
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APRES (Atención, Prevención, y
Refuerzo Educativo Social)
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Arcipreste Fernández Casado 3, Montilla, 14550 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es la educación preventiva y compensatoria. Con este
Programa se pretende dar respuesta a diversas situaciones de dificultad como la
desmotivación y el fracaso escolar que contribuyen a la aparición de situaciones
de inadaptación y exclusión del sistema educativo. Entre las actividades están:
apoyo y refuerzo, actividades de ocio y tiempo libre, seguimiento a familias y
coordinación con los centros escolares de referencia.
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Prevención del Absentismo Escolar
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Avenida María Auxiliadora 2, Palma del Río, 14700 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa e integral a quienes participan en el programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades en
ámbitos educativos, cultural, deportivo, y de ocio encaminadas a ocupar alternativamnente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente
en su actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución progresiva
del absentismo escolar. Entre las actividades se encuentran: formación de alumnos y familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación
familia-centro, servicio despertador, orientación en el tránsito de Primaria a
Secundaria y actividades extraescolares.
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Prevención del Absentismo Escolar
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Plaza Padres Salesianos 7, Pozoblanco, 14400 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa e integral a quienes participan en el Programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades en
ámbitos educativo, cultural, deportivo, y de ocio encaminadas a ocupar alternativamente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente en
su actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución progresisva
del absentismo escolar. Entre las actividades se encuentran formación de alumnos y familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación
familia-centro, servicio despertador, orientación en el tránsito de Primaria a
Secundaria y actividades extraescolares.
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Residencia de Gravemente Afectados
"San Francisco de Asís"
Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Avenida Virgen de Linares 2, Córdoba, 14007 (Córdoba)
Teléfonos: 957470704
Fax: 957764592
Correo: et-cordoba@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Residencia para personas con discapacidad física y psiquica gravemente
afectadas. El objetivo general es atender todas las necesidades de los grandes
dependientes, mejorando su calidad de vida y potenciando la creación de
espacios e instalaciones accesibles. Entre los servicios generales están: atención
directa por personal cualificado, alojamiento, servicio de restauración adaptado a
cada residente, servicio de lavandería, ropería, limpieza y mantenimiento. Entre
los servicios específicos: servicio de enfermería, fisioterapia, apoyo psicológico,
trabajo social y terapia ocupacional. Otras actividades: ocio y tiempo libre y
atención pastoral.
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Aula Compensatoria
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es lograr una adaptación adecuada de menores y adolescentes, al
sistema educativo y al entorno escolar favoreciendo de este modo que las personas destinatarias terminen con éxito su etapa de escolarización obligatoria. Entre
las actividades se encuentran: refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, atención a
familias y coordinación con centros escolares de referencia.
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Centro de Orientación Familiar
"Juan Pablo II"
Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba. Delegación Diocesana de Familia y
Vida
Dirección: Calle de los Maristas 6, Lucena, 14900 (Córdoba)
Teléfonos: 699642822
Correo: conlucena@terra.es
Web: www.coflucena.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Centro de Orientación Familiar "Juan Pablo II", integrado en la Delegación de
Familia y Vida de la Diócesis de Córdoba y con competencias en la Vicaría de la
Campiña, es un servicio especializado de atención integral a la familia.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Plaza Capuchinas 3, Córdoba, 14001 (Córdoba)
Teléfonos: 957473397
Fax: 957479371
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Residencia de Adultos
"San Francisco de Asís"
Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Avenida Virgen de Linares 2, Córdoba, 14007 (Córdoba)
Teléfonos: 957470704
Fax: 957764592
Correo: et-cordoba@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Residencia para personas con discapacidad física o psíquica válidas. El objetivo
general es ofrecer a todos los residentes seguridad y confort mediante atenciones
físicas y espirituales en ambiente familiar. Entre las actividades se encuentran:
servicios generales (atención directa por personal cualificado), alojamiento,
servicio resturación adaptado, sala de usos múltiples, servicio de lavandería, limpieza. Entre los servicios específicos: enfermería, fisioterapia, apoyo psicológico,
trabajo social, centro ocupacional, actividades de ocio y tiempo libre y atención
pastoral.
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Centro Ocupacional y Unidad de Día
"San Francisco de Asís"
Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Avenida Virgen de Linares 2, Córdoba, 14007 (Córdoba)
Teléfonos: 957470704
Fax: 957764592
Correo: ct-cordoba@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es atender a los usuarios del centro ocupacional ofreciendo
actividades de estimulación, psicomotricidad, recuperación y/o mantenimiento
de habilidades de la vida diaria. Entre los diversos talleres se encuentran:
orientación espacio-temporal, refuerzo educativo, informática, sentidos, prensa,
manualidades, ocio y tiempo libre y pastoral.
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Obra Social "Santa Luisa de Marillac"
Institución: Cáritas Parroquial
Dirección: Calle Libertador Juan Rafael Mora 2, 3º 14-15, Córdoba, 14013
(Córdoba)
Teléfonos: 957298935
Correo: comdslm@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es atender necesidades básicas de alimentación, ropero,
gestión de documentos entre las familias del barrio. A los solicitantes se les
proporciona la posibilidad de búsqueda de ofertas de empleo, y aquellas otras
necesidades para que puedan sacar adelante a sus familias.
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Escuela Hogar "María Jesús Herruzo"

Centro Infantil "Juanita Méndez"

Institución: Obreras del Corazón de Jesús
Dirección: Calle Real 30, Villanueva de Córdoba, 14040 (Córdoba)
Teléfonos: 957121404 / 610885974
Fax: 957121404
Correo: mtomillo2000@yahoo.com.ar
Web: obrerascorazondejesus.blogspot.com.es/
Colectivos destinatarios:

Institución: Obreras del Corazón de Jesús
Dirección: Calle Real 30, Villanueva de Córdoba, 14040 (Córdoba)
Teléfonos: 957121404 / 610885974
Fax: 957121404
Correo: lunayjara@yahoo.es
Web: obrerascorazondejesus.blogspot.com.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es atender a la población infanto-juvenil de ambientes
rurales con pocos recursos económicos y frecuentemente desestructurados y baja
motivación para la educación. Entre las actividades están: la acogida, alojamiento y manutención, apoyo en la educación y atención a su desarrollo integral.

Descripción:
Atención a niños y niñas en edades comprendidas de 0 a 3 años. Son niños de
familias con bajo nivel socioeconómico.
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Talleres VIH

Centro de Acogida a Enfermos Trasplantados

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Calle Pérez de Castro 4, Córdoba, 14003 (Córdoba)
Teléfonos: 957470921
Correo: programas@caritascordoba.org
Web: www.caritascordoba.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Calle Pérez de Castro 4, Córdoba, 14003 (Córdoba)
Teléfonos: 957470921
Correo: programas@caritascordoba.org
Web: www.caritascordoba.es
Descripción:
Acogida a enfermos que necesitan trasplantes de órganos y viven fuera de la
ciudad o en otras provincias.

Descripción:
Talleres de manualidades con personas que padecen VIH además de recursos de
ocio. Actividades principales: acogida, alojamiento, comedor social, empleo, etc.
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Programa de Acogida a Reclusos
"Virgen de la Merced"

Solemccor
(Empresa de Inserción Sociolaboral)

Institución: Cáritas Diocesana Córdoba
Dirección: Calle Pérez de Castro 4, Córdoba, 14003 (Córdoba)
Teléfonos: 957470921
Correo: programas@caritascordoba.org
Web: www.caritascordoba.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Calle de Polonia s/n, Córdoba, 14014 (Córdoba)
Teléfonos: 957294294
Correo: glrodriguez@caritascordoba.org
Web: www.solemccor.es
Descripción:
Posibilitar el acceso al empleo a personas que sufren situación de riesgo.

Descripción:
Acogida a reclusos que disfrutan de permisos penitenciarios en situación de 2º y
3º grado. Se trabaja con ellos la inserción social.
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Servicio de Ayuda a Domicilio

Casa de Acogida "Madre del Redentor"

Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Calle Pérez de Castro 4, Córdoba, 14003 (Córdoba)
Teléfonos: 957470921
Correo: info@caritascordoba.es
Web: www.caritascordoba.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana Córdoba. Fundación "Fray Albino"
Dirección: Calle Familia Annea s/n, Cordoba, 14010 (Cordoba)
Teléfonos: 957438579
Web: www.caritascordoba.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Ayuda a domicilio a través de la contratación de mujeres en situación de exclusión social que presten este servicio.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Descripción:
Este proyecto va dirigido a cubrir de manera integral las necesidades que
plantean las personas sin recursos. Ello se intenta por medio de diversos servicios
como son: planchado y lavado, aseo, ropero, comida, habitación, además de
atención psicológica y social.
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Prevención del Absentismo Escolar
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle San Francisco de Sales 1, Córdoba, 14010 (Córdoba)
Teléfonos: 957475267
Fax: 957487928
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa e integral a quienes participan en el Programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades en
ámbitos educativo, cultural, deportivo, y de ocio encaminadas a ocupar alternativamente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente en
su actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución progresisva
del absentismo escolar. Entre las actividades se encuentran formación de alumnos y familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación
familia-centro, servicio despertador, orientación en el tránsito de Primaria a
Secundaria y actividades extraescolares.
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad
Institución: Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Stma. de la Estrella
y Ntra. Sra. de las Viñas
Dirección: Calle Corredera 23, 3ºA, Montilla, 14550 (Córdoba)
Teléfonos: 957655434 / 696368427
Correo: santacena_1956@hotmail.com
Web: santacenamontilla.blogspot.com.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad del Señor en la Santa Cena ayuda a los más necesitados de una de
las barriadas desfavorecidas de Montilla. Hay que destacar su colaboración con
Cáritas Parroquial Ntra. Sra. de la Asunción.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hdad. de Ntra. Sra. de los Dolores y Stmo. Cristo de la Clemencia
Dirección: Plaza de Capuchinos, 6, Córdoba, 14001 (Córdoba)
Teléfonos: 957473782
Correo: secretaria@hermandadlosdolores.es
Descripción:
Apoyo económico a entidades de acción social como la Residencia de Mayores y
Hermanos.

Institución: Hdad. Sagrado Descendimiento de Ntro. Señor Jesucristo, Santo
Nombre de Jesús , Mª Stma. de Encarnación
Dirección: Fuente Alamo 15, Aptdo Correos 192, Montilla, 14550 (Córdoba)
Teléfonos: 646926244
Correo: contacto@sagradodescendimiento.es
Web: www.sagradodescendimiento.es
Descripción:
Un servicio de ayuda y caridad desde su portavocía y atención social. Aminorar
los problemas de desigualdades que actualmente existen, ayuda a los más
desfavorecidos , apadrinamiento de niños, recogida económica y alimentos.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Hermandad de San Isidoro
Dirección: Calle Mesones 1, los Blazquez, 14028 (Córdoba)
Teléfonos: 609660056
Colectivos destinatarios:

Institución: Cofradía del Santisimo Cristo de la Misericordia
Dirección: Plaza de Nuestra Señora de la Cabeza 13, Rute, 14960 (Córdoba)
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Aportaciones económicas a Cáritas y a zonas con necesidades de transformación.
Programa de recogida de alimentos.
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Descripción:
Colaboración económica con Cáritas Parroquial a beneficio de personas necesitadas.
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Centro de Inserción Social
Institución: Cáritas Diocesana de Córdoba
Dirección: Calle Polonia s/n, Córdoba, 14014 (Córdoba)
Teléfonos: 957294294
Correo: programas@caritascordoba.org
Web: www.caritascordoba.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Centro de formación para los distintos colectivos de atención, fundamentalmente
mujeres y hombres en desempleo.
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidades
Institución: Hdad. Stmo. Cristo de la Salud y Mª Stma. de la Concepción
Dirección: Avda. de Pio XII 1, Palma del Río, 14700 (Córdoba)
Teléfonos: 957 64 32 / 676674547
Correo: felicianaegea@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad del Stmo. Cristo de la Salud ayuda a personas con necesidad.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena
Dirección: Calle Francisco González Panchón, 3, Córdoba, 14005 (Córdoba)
Teléfonos: 636323358
Correo: secretaria@secretaria-cordoba.org
Web: www.sagradacena-cordoba.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad del Sto. Sepulcro y María Stma. de los Dolores
Dirección: Calle San Juan, 7, Palma del Río, 14700 (Córdoba)
Teléfonos: 656452112
Correo: maikamen@orange.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena colabora con entidades de acción
social entre ellas el Proyecto Guadalquivir y la Fundación Bangasson.
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Descripción:
La Hermandad del Sto. Sepulcro y María Stma. de los Dolores tiene entre sus
actividades sociales la recogida de alimentos y de juguetes con la finalidad de
ayudar a personas necesitadas de la localidad. Atención a personas mayores de
la Residencia.
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Comunidad Religiosa en Barrios.
"Hnas. Ntra. Sra. Compasión"

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hermanas Nuestra Señora de la Compasión
Dirección: Calle Buenos Aires 16, Córdoba, 14006 (Córdoba)
Teléfonos: 957281304
Correo: compasioncordoba@gmail.com
Web: www.rrcompasion.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad Virgen de Nazaret
Dirección: Avda. Agrupación Córdoba 11, Córdoba, 14007 (Córdoba)
Teléfonos: 957272584 / 609639763
Correo: virgendenazaretcordoba@gmail.com
Web: virgendenazaretcordoba.jimido.com
Descripción:
Ayudas económicas, medicamentos a la delegación, recogida de ropa a Casa
Madre Redentor y ayuda a personas con necesidades.

Descripción:
La Comunidad de Hermanas Compasionistas atiende a la población participando
en entidades u organismos de acción social.
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad
Institución: Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen
Dirección: Plaza Ntra. Sra. del Carmen 1, Palenciana, 14914 (Córdoba)
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Acciones destinadas a familias y personas necesitadas e inmigrantes.
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Fundación Casas de Acogida-Cáritas

Escuela Hogar "Madre Teresa"

Institución: Cáritas Diocesana de Granada. Fundación
Dirección: Calle Dr. Azpitarte 3, Granada, 18012 (Granada)
Teléfonos: 958202611 / 636994139
Fax: 958208796
Correo: caritas@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Rgsas. Presentacion de la Virgen María de Granada
Dirección: Calle San Juan de los Reyes 81, Granada, 18010 (Granada)
Teléfonos: 958222925
Correo: eshomt@hotmail.com
Web: www.lapresentacion.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Fundación "Casas Diocesanas de Acogida - Cáritas Diocesana de Granada es
fruto del Sínodo de la Iglesia de Granada de 1992, en la que se quiso hacer un
gesto significativo en favor del colectivo de las Personas Sin Hogar, como un
sector especialmente desfavorecido de nuestra sociedad. La promoción de las
personas excluidas pasa por facilitarles la normalización en el empleo de su
tiempo y de sus capacidades. Cáritas Diocesana de Granada ha habilitado un
centro de día para que todas las personas sin hogar u otras que viven en riesgo
de exclusión puedan acceder a formación en diferentes aspectos y aprendan
también a gestionarse positivamente el ocio y el tiempo.
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Descripción:
La Escuela Hogar Madre Teresa es una residencia para menores entre los 6 y 16
años, concertada con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. El
Hogar es un recurso educativo de apoyo a la escolarización obligatoria para niños
procedentes de familias con ciertas dificultades. Entre las actividades desarrolladas están el acompañamiento y seguimiento de la escolarización y rendimiento
de los niños en los colegios del entorno, comunicación con las familias en todo
lo referente a la normal escolarización de los niños, apoyo escolar, talleres y
actividades diversas y educación en valores.
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Bolsa de Empleo

"Los Jueves Hablamos"

Institución: Orden Frailes Menores. Franciscanos
Dirección: Camino de Ronda 65, Granada, 18004 (Granada)
Teléfonos: 958253662
Correo: conventoofm@terra.es
Web: www.franciscanosgranada.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Religiosas de Jesús - María
Dirección: Calle Santa Orosia s/n, Pinos Puente, 18240 (Granada)
Teléfonos: 958450912
Correo: manoligcobo@yahoo.es
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal de este servicio es la búsqueda de ofertas de empleo para
personas con dificultad para acceder al mercado laboral. Las actividades principales son: acogida, seguimiento de los casos, búsqueda de ofertas de empleo.

Descripción:
La finalidad principal es cubrir la necesidad de las mujeres pertenecientes a
la comunidad gitana de la zona para hacer posible el encuentro, la formación
y el diálogo. Se ha creado un espacio para la información, la posibilidad de
libre expresión y el debate, trabajando el respeto individual y grupal. Entre las
actividades principales están: charlas de formación, debates abiertos, salidas y
actividades culturales.
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Residencia de Ancianos de
"San Juan de Dios"
Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Calle Convalecencia 3, Granada, 18010 (Granada)
Teléfonos: 958227449
Fax: 958227449
Correo: granada2@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Es un centro geriátrico para personas mayores (válidos y dependientes). Su
finalidad principal es prestar atención a las personas mayores de ambos sexos, a
través del Modelo Dinámico de Intervención Integral en la Vejez. El Centro cuenta,
además, con una Unidad de Estancia Diurna, y apartamentos tutelados. Entre las
actividades principales están: UED, fisioterapia, animación sociocultural,unidad
de trabajo social, voluntariado y obra social.
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Comedor Social "San Juan de Dios"
Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Calle San Juan de Dios 19, Granada, 18001 (Granada)
Teléfonos: 958275700 / 650468788
Fax: 958209110
Correo: sanrafael@granada1.sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es atender a personas sin hogar o sin alojamiento adecuado
y estable, en marginación social, aislamiento social y/o desvinculación familiar,
con problemas de estructuración personal, parados de larga duración, adicciones
diversas. Se trabaja en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Granada y otras instituciones. La finalidad es lograr la reinserción de los colectivos con los que se interviene. Entre las actividades principales
están: acogida, comedor social, higiene y ropero.
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Casa Familiar "Dr. Juan Segura"

Escuela Hogar "Cristo Rey"

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Calle Periodista Miguel González Pareja 2, Granada, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958172091
Fax: 958151548
Correo: cf-granada@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Descripción:
Es una residencia especializada para la atención de personas con discapacidad
intelectual y trastorno grave del comportamiento. La finalidad principal es prestar
un servicio integral e individualizado a través de un repertorio de actividades
y experiencias. Entre las tareas principales están: atención especializada, para
responder a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y
problemas de comportamiento, así como a sus familias, para una mejora en la
calidad de vida. Atención sociosanitaria, talleres y actividades.

Institución: Hijas de Cristo Rey
Dirección: Calle Maura 22, Albuñol, 18700 (Granada)
Teléfonos: 958826050
Fax: 958826756
Correo: creyalb@planalfa.es
Web: www.hijasdecristorey.net
Colectivos destinatarios:
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Descripción:
El objetivo principal es educar a los niños de educación primaria y secundaria,
procedentes de ambientes rurales con pocos recursos económicos y frecuentemente desestructurados y baja motivación para la educación. Donde se pretende
hacer de este espacio un "hogar" donde vivir y desarrollarse como persona.
Entre las actividades está la acogida, alojamiento y manutención, apoyo en la
educación y atención a su desarrollo integral que es lo prioritario.
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Escuela Hogar "Cristo Rey"

Asociacion Almanjayar En Familia

Institución: Hijas de Cristo Rey
Dirección: Calle Pio XII 42, Huetor Tajar, 18360 (Granada)
Teléfonos: 958332011
Fax: 958333336
Correo: pioxiiht@planalfa.es
Web: www.hijasdecristorey.net
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana Granada
Dirección: Calle Arquitecto José Contreras 13, Granada, 18013 (Granada)
Teléfonos: 958157974 / 618404336
Fax: 958157974
Correo: alfa@almanjayar.org
Web: www.almanjayar.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es educar a los niños de educación primaria y secundaria,
procedentes de ambientes rurales con pocos recursos económicos y frecuentemente desestructurados y baja motivación para la educación. Donde se pretende
hacer de este espacio un "hogar" donde vivir y desarrollarse como persona.
Entre las actividades está la acogida, alojamiento y manutención, apoyo en la
educación y atención a su desarrollo integral que es lo prioritario.

Descripción:
Escucha de la realidad social del barrio de Almanjáyar en Granada, y desde esta
escucha dar una respuesta que promocione a las personas por medio de la educación. Diferentes programas socio-educativos como el programa HACER-HOLA,
programa CU-CU, programa TENGO UNA OPORTUNIDAD, una serie de programas
en los que están implicadas muchas personas, y para llevar a cabo esta tarea
socioeducativa tenemos implantado un programa CERCANÍA: acercar la realidad
del barrio a los voluntarios.
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Escuela Infantil "Jesús- María"

Talleres "Al-Bikar"

Institución: Religiosas de Jesús - María
Dirección: Calle Santa Orosia s/n, Pinos Puente, 18240 (Granada)
Teléfonos: 958450150
Correo: gijeusmaria@planalfa.es
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Institución: Religiosas de Jesús - María
Dirección: Calle Santa Orosia s/n, Pinos Puente, 18240 (Granada)
Teléfonos: 958450912
Correo: manoligcobo@yahoo.es
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es la educación integral de menores, de 0 a 6 años, en
situación de grave riesgo y exclusión social. La Escuela Infantil se encuentra en
una zona marginal de la localidad y desde esta realidad se atiende a los menores,
a sus familias y a su entorno, se diseñan intervenciones educativas que palíen
las carencias y desigualdades existentes. Entre las actividades que se desarrollan
están: un servicio de comedor, encuentros entre menores de distintas edades y
adultos, intervención con las familias e interacción e implicación con todas las
fuerzas vivas del pueblo y barrio.

Descripción:
La finalidad del programa es atender a la juventud de la comunidad gitana en
situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social a través de la educación
no formal, promoción humana y mejora de las habilidades sociales. Entre las
actividades principales están: programa para la erradicación de la marginación y
pobreza, prevención de droga y ocio alternativo.
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Servicio de Acogida

Obra Social "Santa Teresa"

Institución: Orden de Frailes Menores. Franciscanos
Dirección: Camino de Ronda 65, Granada, 18004 (Granada)
Teléfonos: 958253662
Correo: conventoofm@terra.es
Web: www.franciscanosgranada.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Parroquial
Dirección: Calle Hornos 29, Maracena, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958162920
Correo: cstcerrillo@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es atender a familias y personas con necesidad. Entre los servicios
que presta están: seguimiento de las situaciones de necesidad y cobertura
económica de emergencia.

Descripción:
La finalidad del servicio es atender, en las dependencias parroquiales, a las personas que solicitan ayuda en diversas necesidades: ropa, alimentación, gestión
documentos, etc.
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Escuela Infantil "San Francisco Javier"
Institución: Obreras del Corazón de Jesús
Dirección: Carretera de Murcia s/n (Bda de Haza Grande), Granada, 18010
(Granada)
Teléfonos: 958204230 / 620783223
Fax: 958204230
Correo: cisfjavier@eresma.com
Web: obrerascorazondejesus.blogspot.com.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a menores entre los 0 y los 6 años. La población
que se atiende son familias con escasos recursos económicos y población
inmigrante. Entre las actividades que desarrollan están las propias de un Centro
Infantil: educación y desarrollo integral, procurando subsanar carencias que se
dan en los ámbitos familiares.
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Comunidades Religiosas en Barrios
"Rgsas. Jesús-María"
Institución: Religiosas de Jesús-María
Dirección: Calle Santa Orosia s/n. Barrio las Cuevas-Cerro Fáquila, Pinos Puente,
18240 (Granada)
Teléfonos: 958450019
Fax: 958450150
Correo: cdadpinos@jesus-maria.net
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de Jesús María de Pinos Puente vive inserta en el Barrio
de las Cuevas, donde realiza fundamentalmente una labor de promoción de la
comunidad gitana, especialmente con adolescentes, jóvenes y mujeres, a través de
los "Talleres Al-Bikar" (Programas de Desarrollo para comunidad gitana: jóvenes y
mujeres). Realiza tareas de reinsercción social, junto con la Asociación "Imeris", con
Menores Infractores del entorno. Está implicada de forma activa en la Comunidad
Parroquial del pueblo, trabajando en Cáritas y realizando cursos de capacitación laboral, atención a reclusos y exreclusos, enfermos y diferentes situaciones familiares.
Está implicada en la Plataforma Ciudadana Cívica de Pinos Puente.
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Obra Social "San Vicente de Paúl"

"Inlayapas"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Molino Nuevo 7, Granada, 18011 (Granada)
Teléfonos: 958185335
Fax: 958170139
Correo: o.s.sanvicentedepaul@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Intercongracional
Dirección: Calle Portería de Santa Paula s/n, piso 3, Granada, 18001 (Granada)
Teléfonos: 958282929
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad de esta Obra Social es también el programa "Inserjoven". Este programa consiste en proporcionar una oportunidad a jóvenes para la finalización
de sus estudios básicos, que les capaciten para obtener un trabajo. Este proyecto
está financiado por fondos públicos a través del Ayuntamiento de Granada, la
Consejería de Bienestar Social y el IRPF. Entre las actividades principales están: las
actividades propias para su cualificación y además actividades lúdicas de ocio y
tiempo libre.
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Descripción:
Es un proyecto de inserción laboral y acompañamiento pastoral que ofrece apoyo,
acompañamiento y seguimiento laboral y pastoral a la mujer inmigrante y
formación humana. Promueve la convivencia y la interculturalidad, de forma que
ellas mismas vayan siendo actoras de la nueva sociedad plural granadina que
está surgiendo ya. Este proyecto intercongregacional está bajo la titularidad de:
RR. Sagrado Corazón, Compañía de María, Apostólicas del Corazón de Jesús, Hijas
de Jesús, Rgsas Jesús-María y Misioneras Combonianas
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Ayuda a Domicilio. Servicio de Comida

Centro Residencial de Personas Mayores

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Nueva 4, Huetor- Tajar, 18360 (Granada)
Teléfonos: 958333558
Fax: 958333564
Correo: cpmsantaisabel@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Nueva 4, Huetor-Tajar, 18360 (Granada)
Teléfonos: 958333558
Fax: 958333564
Correo: cpmsantaisabel@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Nuestro servicio de atención a domicilio para mayores o menores con algún
grado de discapacidad pretende ser un programa individualizado, de carácter
preventivo y rehabilitador, en el que se articulan un conjunto de servicios y
técnicas.

Descripción:
El centro se concibió con servicios muy diversos, dirigidos a satisfacer tipos
diferentes de necesidades de personas mayores residentes en el centro y en su
comunidad, así como a servir de apoyo a las familias responsables del cuidado
de sus mayores.
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Casas Diocesanas de Acogida

Unidad de Estancia Diurna

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Varela 20, Granada, 18009 (Granada)
Teléfonos: 958225489
Fax: 958220571
Correo: casas_acogida@telefonica.net
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Nueva, 4, Huetor Tajar, 18360 (Granada)
Teléfonos: 958333558
Correo: cpmsantaisabel@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
En el intento de recuperar a las personas que yacen al borde del camino del
desarrollo y la integración social, Cáritas Diocesana de Granada también destina
recursos a trabajar con aquellos que padecen alguna drogodependencia. La Casa
de la Esperanza que gestiona Cáritas se convierte así en lugar para acompañar
en el proceso de desintoxicación y ensanchar el horizonte de vida para un buen
puñado de mujeres y hombres.
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Descripción:
Es un servicio gerontológico de carácter sociosanitario de apoyo a mayores
dependientes y a sus familias. Oferta una atención integral y personalizada a
mayores con problemas de dependencia funcional y/o cognitiva que les imposibilita seguir viviendo en sus casas con niveles mínimos de bienestar y seguridad.
Ofrecer servicios intermedios residencia/domicilio que promueve la autonomía,
desarrollo personal y permanencia en su entorno habitual.La atención que se
presta en este centro es de 9 horas a 21 horas adaptándonos a las necesidades de
las familias y del mayor.
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"Oasis" C.A.M.D.

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Dr. Azpitarte 3, Granada, 18012 (Granada)
Teléfonos: 958265029
Correo: mariajosediaz@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es desarrollar acciones que posibiliten la promoción, la autonomía y un mayor grado de desarrollo integral de las mujeres que se encuentran
en situación de riesgo y/o exclusión social, con el fin de mejorar así su calidad
de vida a nivel bio-psico-social. Talleres de Promoción y atención a la mujer que
ejerce la prostitución.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Gloria Mas 19, Granada, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958163529
Correo: oasis@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
"Oasis" es un Centro Gerontológico y de atención a discapacitados de carácter
socio-sanitario, cuyo objetivo fundamental es favorecer el desarrollo personal
de mayores y discapacitados, conservando la unidad familiar, desde una intervención integral y personalizada, priorizando a los más desfavorecidos, con un
marcado espíritu evangélico y estando plenamente insertos en la comunidad.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

97

Menores y Familias |

Archidiócesis de Granada

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Respiro Familiar

Programa de Empleo

Institución: Cáritas Diocesana de Granada. C.P.M Santa Isabel
Dirección: Calle Nueva 4, Huetor Tajar, 18360 (Granada)
Teléfonos: 958333558
Correo: cpmsantaisabel@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Maria Blanchard 16, Granada, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958283800
Correo: empleo@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Disponemos de dos plazas de Respiro Familiar. Consiste en ofrecer a familiares
cuidadores de personas mayores dependientes la posibilidad de poder dejarlos
en el Centro por motivos laborales, familiares o de salud. Reciben cuidados
especializados durante un mes máximo, aunque se puede prorrogar por causas
justificadas. Los objetivos están dirigidos a personas mayores, dependientes o
en situación de fragilidad, un servicio para períodos de enfermedad o situaciones
de crisis.

Descripción:
La finalidad del programa de empleo es mejorar la empleabilidad de los
participantes que se encuentran en una situación social o en riesgo de exclusión
con una metodología de intervención de itinerarios integrados de inserción. Se
contemplan servicios como Servicio de Orientación Laboral, Servicio de Intermediación Laboral, Servicio de Formación, Formación Profesional para el Empleo y
Formación en el Puesto.
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Escuela Hogar "Reina Isabel"

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Mª Blanchard 16, Granada, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958202611 / 638013436
Fax: 958161666
Correo: ireneestevez@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hijas del Patrocinio de María
Dirección: Calle Real 18, Cajar, 18199 (Granada)
Teléfonos: 958501517
Correo: ehrisabelcajar@hotmail.com
Web: www.ehreinaisabel.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Actuaciones dirigidas a iniciar itinerarios individualizados de incorporación social,
para favorecer el incremento de la autonomía del individuo tanto a nivel psíquico
como laboral y social. Existen dos actividades: Actividad de Ocupación Terapéutica y Actividad de Socialización. La ocupación terapéutica está integrada por una
serie de talleres donde impartir la formación necesaria para el desempeño de
un puesto de trabajo. Contamos con un Taller de Encuadernación y un Taller de
Reciclaje de ropa, así como una búsqueda activa de empleo.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
Es una Escuela Hogar que tiene convenio con la Junta de Andalucía. Se atiende
a niños de primaria, secundaria, algunos de ellos con discapacidad física y/o
psíquica. La finalidad principal es la formación integral de la persona en una línea
cristiana y humana. Entre los servicios que se prestan están: alojamiento, pensión
completa, estudios dirigidos, formación en valores y celebraciones.
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Cáritas Interparroquial de Motril

Comedor Social "Regina Mundi"

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Mercado Alto 13, Motril, 18600 (Granada)
Teléfonos: 958824050 / 609662987
Correo: maricarmengarcia@caritasgranada.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Camino de Purchil 8, Granada, 18004 (Granada)
Teléfonos: 958250758
Fax: 958263544
Correo: hdlcgran@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Los objetivos principales son coordinar, informar y asesorar al voluntariado social
de las Cáritas parroquiales, desarrollar sus potencialidades, ofrecer información
básica y continua del voluntariado. Ejecuta los siguientes programas: Programa
de Acogida, Programa de Familia, Programa de Mayores, donde se desarrollan,
promocionan e integran los sectores mas desfavorecidos.
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Inmigrantes

Descripción:
La finalidad del Comedor Social es poder ofrecer un servicio de alimentación a
sus usuarios (almuerzo). Además, se ofrece servicio de higiene y ropero.
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Acompañamiento y Animación

Casa Diocesana de Acogida

Institución: Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Calle Dr. Azpitarte,3, Granada, 18012 (Granada)
Teléfonos: 958202611
Fax: 958208796
Correo: remediosgarcia@caritasgrandas.org
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Cáritas Diocesana de Granada
Dirección: Varela ,20, Granada, (Granada)
Teléfonos: 958225489
Correo: casas_acogida@telefonica.net
Web: www.caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Algunos de los objetivos principales es fortalecer, animar, formar, potenciar,
motivar a las Cáritas parroquiales existentes y creación de nuevas Cáritas. Dinamizar la promoción, ofrecer información básica y continua al voluntariado social.
Promoción e integración de los sectores más desfavorecidos.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
No tener un hogar significa mucho más que carecer de un lugar donde descansar
o asearse y puede ser la expresión de que alguien lo ha perdido todo y no tiene
nada. Para Cáritas Diocesana de Granada el colectivo de personas sin hogar son
uno de los objetos preferentes de su trabajo, sus demandas y sus reivindicaciones. Todos iguales.
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Obra Social "San Vicente de Paúl"

Residencia "Virgen de Murillo"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Molino Nuevo 7, Granada, 18011 (Granada)
Teléfonos: 958185335
Fax: 958170139
Correo: o.s.sanvicentedepaul@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Oblatas del Santísimo Redentor
Dirección: Avda. de Andalucía 115, 1º A,B,C,D, Granada, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958200549 / 637916665
Fax: 958804036
Correo: orsgranada@gmail.com
Web: www.hermanasoblatas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del recurso es la de proporcionar viviendas tuteladas a personas
mayores que viven solas y que no disponen de medios económicos, ni edad para
entrar en una residencia. Entre las actividades principales están talleres y salidas
con los mayores

Descripción:
La finalidad principal es lograr que la mujer migrante en situación de irregularidad y violencia de género, con falta de medios económicos y dificultad
para acceder a otros recursos, alcance la posibilidad de promocionar. Entre las
actividades principales están: acogida y entrevistas individualizadas, terapias de
grupo, talleres de autoestima, talleres de educación para la salud y cuidado de
los bebés, talleres de educación en valores y de orientación laboral. Actividades
lúdicas, asesoramiento socio-jurídico.
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Centro Residencial "Virgen del Martirio"

Servicio de Atención Parroquial

Institución: Compañia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Hermanos Sánchez Velayos 6, Ugijar, 18480 (Granada)
Teléfonos: 958767211 / 689125661
Fax: 958854051
Correo: rvirgenmartirio@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Parroquiales de Granada
Dirección: Dr Azpitarte 3, Granada, 18012 (Granada)
Teléfonos: 958202611
Fax: 958208796
Correo: remediosgarcia@caritasgranada.org
Web: caritasgranada.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se trata de un Centro Residencial de atención socio-sanitario para personas
mayores en situación de dependencia. Entre las actividades que se desarrollan
están: alojamiento, pensión completa, cuidado directo de los mayores, atención
espiritual.

Descripción:
Existen 77 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida;
crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda; acompañar
los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando;
informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos; ofrecer ayudas económicas básicas, o en especie según
las características de la familia; y coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad.
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Residencia Infantil "Santísima Trinidad"

Casa de Acogida "La Esperanza"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle San Antonio 6, Lanjarón, 18420 (Granada)
Teléfonos: 958770004
Fax: 958771257
Correo: hijascaridadlanjaron@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Ancha de Santo Domingo 4, Granada, 18009 (Granada)
Teléfonos: 958228382
Correo: cdadlaesperanza7@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es cubrir las necesidades básicas de los menores (0-18 años) y darles
una educación integral en valores, haciendo que se sientan en su propia casa
y puedan adquirir una formación que les permita afrontar la sociedad como
empresa a construir con su esfuerzo. Las acciones realizadas son de formación y
promoción humana, cultural y religiosa. El centro está conveniado en su totalidad
por la Junta de Andalucía.
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Inmigrantes

Descripción:
La finalidad principal es la reinserción en la sociedad de personas con adicciones.
Este programa está financiado por Cáritas y por la Delegación de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Granada. Entre las actividades principales están la
acogida y el seguimiento con el objeto de conseguir nuevos hábitos de higiene y
una alimentación saludable. También se les proporciona la posibilidad de ingreso
a un programa de deshabituación de tóxicos. A través del Ayuntamiento se
realizan talleres para la adquisición de destrezas y habilidades laborales.
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Residencia "Virgen de Murillo"

Institución: Fundación Mornese. Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Avenida de Granada 34 A, Jun, 18213 (Granada)
Teléfonos: 958414433 / 659005203
Fax: 958561214
Correo: direccion@jun.salesianas.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Centro "Casa María Auxiliadora I" es un residencial básico que asume la
responsabilidad del desarrollo integral del menor, garantizándole la adecuada
satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas y sociales en un ambiente de
seguridad y protección, potenciando al mismo tiempo experiencias de aprendizaje y acceso a recursos sociales en igualdad de condiciones al resto de personas de
su edad. De forma complementaria, y atendiendo a características individuales,
se llevan a cabo, de forma planificada, actuaciones relacionadas con: preparación
para la emancipación y vida adulta independiente, integración social y laboral de
menores inmigrantes y respuesta a necesidades a menores con discapacidad.
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Institución: Oblatas del Santísimo Redentor
Dirección: Avenida de Andalucía 115 ,1º A,B,C,D, Granada, 18014 (Granada)
Teléfonos: 958200549 / 637916665
Fax: 958804036
Correo: osrgranada@gmail.com
Web: www.hermanasoblatas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del proyecto es potenciar las posibilidades de la mujer gestante que
vive desarraigo familiar a causa del embarazo y preservarla de todo aquello que
para ella y su hijo constituye un riesgo. Entre las actividades principales están la
acogida y alojamiento durante el embarazo y recuperación post-parto hasta que
encuentre una alternativa a su situación personal. Durante la estancia se crean
terapias de grupo, acompañamiento social, talleres de educación para la salud,
cuidado del bebé, talleres culturales y de valores.
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Obra Social "Residencia la Milagrosa"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Plaza de los Girones 7, Granada, 18009 (Granada)
Teléfonos: 958227136
Correo: milagrosa.gra@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Es un servicio externo (se presta en la calle, o en las casas) con la finalidad de
atender las necesidades de alimentación, ropa, medicamentos, pago de recibos...
Entre las actividades que se realizan: acogida y seguimiento de las personas en su
propio domicilio, alfabetización a mujeres de otros países y ayuda a sus hijos con
apoyo escolar. Se trabaja en colaboración con Cáritas Parroquial y las trabajadoras
sociales de los Polígonos.
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Mayores en Marcha

Santo Ángel

Institución: Cáritas Diocesana de Guadix-Baza
Dirección: Calle Rosa Chacel 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana Guadix-Baza
Dirección: Calle Santa Bárbara s/n, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 958700447
Fax: 958700447
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Trabajamos con mayores en diferentes pueblos de la Diócesis: Baza (con la
colaboración activa de Cáritas Interparroquial de la ciudad), Benalúa y distintos
pueblos de la comarca del Marquesado del Zenete (La Calahorra, Aldeire, Ferreira,
Alquife, Jérez y Lanteira). El objetivo principal de este programa es mejorar la
calidad de vida de nuestros mayores a través de la asistencia domiciliaria. Actividades: Atención y ayuda a domicilio a los mayores que no están debidamente
atendidos por la administración, al no tener aprobada la ayuda que contempla
la Ley de Dependencia, ser esta insuficiente o no poder esperar los largos plazos
de tramitación

Descripción:
Con este proyecto pretendemos conseguir la integración social y laboral de la
población gitana, centrándonos principalmente en la mujer, procurando mejorar
su calidad de vida y llegando, a través de ella, al resto de la unidad familiar.
Trabajamos directamente con el colectivo de etnia gitana, favoreciendo su
integración con el resto de la población de Baza, paliando sus necesidades más
básicas y apostando por la formación como medio de progreso e integración.
Actividades: Alfabetización de mujeres gitanas adultas
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Mayores - Catering y Lavandería

Institución: Real Cofradía del Cristo de los Méndez
Dirección: Plaza la Mayor, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 630287334
Correo: cofradiadelosmendez@hotmail.com
Web: www.semanasantadebaza.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Interparroquial de Baza
Dirección: Calle Santa Barbara s/n, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 958700447
Fax: 958700447
Correo: caritasbaza@gmail.com
Web: caritasbaza.blogspot.com.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Real Cofradía del Cristo de los Méndez realiza actividades de apoyo a
entidades de acción social. Entre estas actividades están: Operación Kilo, Grupo
Cicloturistas y donaciones económicas.

Descripción:
Servicio de Catering y Lavandería para mayores que presentan graves dificultades
para realizar, por sí solos, la provisión de alimentos, elaboración de la comida y el
lavado de la ropa.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Asoc. Parroquial del Stmo. Sacramento y Nazarenos Ntro. Padre
Jesús de la Pasión
Dirección: Plaza Padre Poveda 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 618716556
Correo: rosariodepasion@hotmail.com
Web: pasionyrosarioguadix.blogspot.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad Descendimiento de Guadix
Dirección: Plaza Padre Poveda 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958206650
Correo: descendimientoguadix@hotmail.com
Web: www.descendimientoguadix.com
Descripción:
La Hermandad del Descendimiento colabora, entre otras actividades, con
entidades de acción social.

Descripción:
La Hermandad Ntro. Padre Jesús de Pasión y Ntra. Sra. del Rosario realiza
actividades y campañas solidarias como: Caravana Solidaria, Tómbola benéfica,
Certamen de Marchas Procesionales, y colabora con otras entidades de acción
social.
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Asociación de Discapacitados
"Ntra. Sra. de la Soledad"
Institución: Muy Antigua Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad Coronada de
Guadix
Dirección: Avda. Medina Olmos s/n, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 666837113
Correo: paco-baca@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad desarrolla un proyecto de atención a
la discapacidad cuyo objetivo es la inclusión de las personas discapacitadas. La
Asociación recibe ayuda de entidades públicas y privadas.
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Marchal
Institución: Cáritas Diocesana de Guadix-Baza. Parroquia del Marchal
Dirección: Parroquia del Marchal, Marchal, 18516 (Granada)
Teléfonos: 958662123
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Cáritas Diocesana de Guadix se hace presente en el Marchal desde la plataforma
parroquial contando con la colaboración de la Comunidad de las Hijas de Jesús.
Se lleva a cabo una labor de trabajo que aborda varias áreas de la pastoral, como
es el acompañamiento a mayores y enfermos, si bien se hace especial hincapié en
las dificultades de esta localidad con integración social de la población de etnia
gitana. Actividades: promoción de la mujer gitana con talleres de alfabetización,
habilidades sociales, costura y manualidades (a estos talleres acuden 20 mujeres
comprendidas entre los 18 y 60 años); apoyo en la educación de los niños que se
lleva a cabo por medio del seguimiento escolar y a través de la escuela de verano.
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Albergue del Transeúnte
"Nuestra Señora de las Angustias"

Intervención Integral en
el Barrio de las Cuevas de Guadix

Institución: Cáritas Interparroquial de Guadix
Dirección: Calle Pedro de Mendoza y Luján 64, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958663163
Fax: 958663163
Correo: carmelitasab@hotmail.com
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Guadix-Baza. Cáritas Interparroquial de
Guadix
Dirección: Parroquias Ntra. Sra. de Gracia y Fátima, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es / caritasguadix@hotmail.com
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Prestamos cálida acogida a aquellas personas que, de paso por la ciudad, carecen
de recursos económicos para poder pasar la noche. Este recurso se desarrolla en
estrecha colaboración con la Comunidad de Religiosas Hermanas Carmelitas del
Sagrado Corazón.
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Descripción:
Atendemos las necesidades básicas más inmediatas, tales como alimento,
higiene, vestido y medicamento, pero también complementamos este trabajo
con otros servicios: acogida, información, orientación, talleres formativos, visitas
a domicilio y estudios poblacionales. Actividades: acogida, información, asesoramiento y atención de las necesidades más básicas.
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Ropero Guadix

Institución: Cáritas Diocesana de Guadix-Baza. Cc.Pp. de Darro y Benalúa
Dirección: Calle Rosa Chacel, 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Incluye todas las acciones con menores del Arciprestazgo del Fardes: Proyecto
"Arco Iris" para la promoción de la calidad de la vida infantil y la protección de los
derechos de la infancia y "Benaljov", para la promoción de la participación social de
los jóvenes y para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. Actividades:
apoyo y seguimiento escolar en colaboración con el colegio (principalmente en
Darro); actividades de ocio, tiempo libre y deportivas, excursiones, salidas culturales,
convivencias, video-forum, en los que se tratan temas de interés para los jóvenes
promoviendo valores en los que se rechace la violencia de género y el racismo. Multitalleres: caretas, arcilla, pintura, pulseras, crismas de navidad, pintura de camisetas.
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Institución: Cáritas Interparroquial de Guadix
Dirección: Avda. Pedro de Mendoza y Luján, 50, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662772
Fax: 958662772
Correo: caritasguadix@hotmail.com
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
En Cáritas Interparroquial de Guadix prestamos un servicio de recogida de ropa
usada que posteriormente se recicla para utilizar la que sirve y desechar la que
no llega en buenas condiciones. Actividades: Reciclaje de ropa usada: Lavado,
planchado y clasificación. Servicio de ropero. Talleres con mujeres.
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Minorías Étnicas

Atención a Discapacitados

Coser y Reciclar

Institución: Cáritas Diocesana de Guadix-Baza. "Asociación Esperanza".
Benamaurel
Dirección: Calle Rosa Chacel 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 629022670
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Interparroquial de Guadix
Dirección: Calle Rosa Chacel 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es / caritasguadix@hotmail.com
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Parte del servicio se
desarrolla en colaboración con la "Asociación Esperanza" de Benamaurel. Actividades: atención domiciliaria a discapacitados para la realización de las tareas de
la vida diaria que ellos por si solos no pueden realizar. Apoyo psicológico a las familias y a los propios discapacitados, para superar la situación que les ha tocado
vivir. Colaboración con la "Asociación Esperanza" en las funciones que desarrolla
en su Centro de Día. Acompañamiento a los discapacitados en la realización de
gestiones oficiales y visitas médicas, en ausencia de familiares.

116

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

Inmigrantes

Descripción:
Este programa de inserción social se desarrolla en colaboración con la Cáritas
Parroquial de Purullena. Trabajamos con mujeres que tienen escasa formación
y cualificación profesional, se trata principalmente de mujeres gitanas e inmigrantes. Actividades: Taller de costura. Aprovechando la ropa que llega a Cáritas,
la arreglamos y la reciclamos en el taller. También elaboramos algunos artículos
y pequeños complementos del hogar. Las mujeres además de aprender a coser
y reciclar ropa, aprenden a respetar horarios y trabajar en común con otras
personas. Clases de alfabetización, talleres de educación para la salud, taller de
economía doméstica, taller de autoestima y taller de habilidades sociales.
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Empleo

Emergencia Social

Institución: Cc.Pp. de Jesucristo Redentor. Guadix
Dirección: Calle Rosa Chacel 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Interparroquiales
Dirección: Calle Rosa Chacel, 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Son varios los recursos de empleo que tenemos a lo largo de los distintos pueblos
de la Diócesis. Mención especial merecen "Iniciativa Joven", que comparten
distintos pueblos de la Comarca del Marquesado del Zenete y "Samaritano", en
Guadix, en la Parroquia de Jesucristo Redentor. Actividades: Bolsas de empleo,
Servicios de intermediación laboral, formación: Curso de "Auxiliar de Geriatría
y Atención Domiciliaria a Mayores", Curso de "Atención a Discapacitados", Curso
de "Inglés Básico" y formación para la búsqueda de empleo. Se realizan visitas
a empresarios de la comarca para concretar las prácticas de los cursos y para
conseguir que utilicen nuestros servicios de bolsas de trabajo cuando necesiten
contratar a alguien.

Descripción:
La finalidad principal de este servicio es la de tratar de paliar la situación de
especial necesidad por la que están pasando muchas personas y familias de
nuestros pueblos, a causa de la crisis, del paro prolongado de todos los miembros
de la unidad familiar, de la ausencia de ingresos estables y de la incidencia
de otros factores, para que recaigan en una situación de exclusión social.
Actividades: Acogida, asesoramiento, acompañamiento social, atención, ayuda
en la gestión de recursos públicos, visitas a domicilio. Ayudas para alimentación,
medicinas, ropa, recibos de luz, agua, butano.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Obra Social "Santiago"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Plaza de Santiago 2, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 958704943
Correo: cdadsantiago@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del recurso es acoger a personas sin hogar para proporcionarles
hospedaje por un día. Los transeúntes llegan derivados por la policía o el Ayuntamiento. Entre las actuaciones se destacan: servicio de higiene, ropero, comida, y
orientación en la búsqueda de trabajo e información de otros puntos de interés.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz y Ntro Padre Jesús Nazareno
Dirección: Calle Real, s/n, Darro, 18181 (Granada)
Teléfonos: 958697144
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad del Stmo. Cristo de la Luz, entre sus actividades, realiza apoyo
económico a entidades de acción social y campañas de recogida de alimentos,
cenas solidarias.
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Minorías Étnicas

Obra Social "Santiago"

Jóvenes de Guadix

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Plaza Santiago 2, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 958704943
Correo: cadadsantiago@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Interparroquial educación en valores
Dirección: Avda. Pedro de Mendoza y Luján, 50, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662772
Fax: 958662772
Correo: caritasguadix@hotmail.com
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del recurso está en prestar un servicio de higiene, ropero, alimentación, y orientación en la búsqueda de trabajo e información de otros puntos de
interés.
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Inmigrantes

Descripción:
Dentro de este programa, que contempla varias acciones y proyectos, se recoge
el proyecto "Alhorí", que contempla actuaciones que promuevan la igualdad y la
convivencia entre los jóvenes, a través de la educación en valores. Con los jóvenes
desarrollamos diversas actividades de voluntariado, como son: Acompañamiento
a personas mayores en sus domicilios o en residencias, clases de informática para
mayores, actividades lúdicas con niños de barrios marginales y la colaboración en
las campañas institucionales de Cáritas. Participan en las campañas de recogida
de alimentos
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de Acción Social

Casa Familiar "Nuestra Señora
de la Presentación"

Institución: Cofradía de la Esperanza de Guadix
Dirección: Plaza de la Catedral s/n, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 675564698
Web: www.esperanzadeguadix.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca
Dirección: Calle de la Ermita s/n, Hueneja, 18512 (Granada)
Teléfonos: 958683697
Fax: 958683650
Correo: cf-hueneja@cruzblanca.org
Web: www.cruzblanca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Cofradía de la Esperanza de Guadix tiene entre sus actividades la colaboración
y el apoyo a entidades de acción social a través de: bolsas de caridad, campañas
de juguetes y recogida de alimentos para el Comedor Social "Emaús".
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Inmigrantes
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Descripción:
La finalidad principal es atender, en régimen residencial, a personas mayores
dependientes y en riesgo de exclusión social. Entre las actividades principales
están: la ayuda en la realizacion de las ABVD y AIVD a los residentes, favorecer
la adaptación del residente al centro, favorecer las relaciones entre familias,
residentes y comunidad, control y seguimiento de las enfermedades y trastornos
detectados. Existen servicios de lavandería, fisioterapia, laborterapia, servicio de
enfermería, trabajo social, atención espiritual.
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Apoyos a Familias en Situaciones
de Especial Dificultad
Institución: Cáritas Diocesana Guadix-Baza
Dirección: Calle Rosa Chacel 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690622671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se trata de ayudar a familias que están pasando por situaciones de especial dificultad a normalizar su situación. Son principalmente familias que se encuentran
en situación de exclusión social o al borde de la misma debido a la incidencia de
múltiples factores.
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Aprendiendo
Institución: Cáritas Diocesana de Guadix-Baza
Dirección: Calle Santa Barbara s/n, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 958700447
Fax: 958700447
Correo: caritasbaza@gmail.com
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Trabajamos con los colectivos más vulnerables, facilitando el acceso a Internet
y a las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, luchando
por conseguir una mayor y mejor integración de estos colectivos, a quienes los
problemas económicos y la situación de inestabilidad actual afectan aún más
que al resto de la población. Actividades: Cursos de formación en uso de internet
para mayores, gitanos, inmigrantes y jóvenes residentes en el barrio de las Cuevas
de Baza. Formación en uso de redes sociales, messenger, gestiones oficiales a
través de la red, compras a través de internet, búsqueda de empleo y entrega
de curriculums, etc. Formación mínima en Windows y en idiomas (inglés), para
posibilitar el uso de internet. Formación sobre los peligros de internet.
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Talleres en Benalúa. Proyecto "Carmen"

Voluntariado

Institución: Cáritas Diocesana de Guadix- Baza
Dirección: Plaza de la Iglesia s/n, Benalúa, 18510 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana Guadix-Baza
Dirección: Calle Rosa Chacel 1, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958662123 / 690022671
Fax: 958662123
Correo: caritas.guadixbaza@caritas.es
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Dentro del Proyecto "Carmen" trabajamos para proporcionar formación a
mujeres jóvenes que presentan dificultades de empleabilidad, al carecer de
una capacitación mínima para acceder al mercado laboral. Así pues, desde este
proyecto nosotros tratamos de dotarlas de formación y asesorarlas y acompañarlas en todo el proceso de búsqueda de empleo. En el otro proyecto, dentro del
Programa de mujeres de Benalúa, prestamos atención a las demandas de ayuda
de emergencia, procedentes en un porcentaje muy alto de mujeres gitanas, y les
prestamos la ayuda a cambio de que asistan a cursos formativos que les ayuden
a salir de su situación de exclusión.

Descripción:
La finalidad del programa es conseguir una mayor sensibilización de la población
sobre la importancia del trabajo del voluntario, en las tareas de atención a
colectivos desfavorecidos, como es el caso de los mayores, minorías étnicas,
discapacitados, menores, etc. También tratamos de facilitar una adecuada formación a los voluntarios, con el objetivo de que puedan desarrollar su servicios
con mayor eficacia y eficiencia, dotándolos de las habilidades técnicas necesarias,
para el desarrollo del mismo. Finalmente, procuramos que nuestros voluntarios
profundicen en la identidad de Cáritas y conozcan la institución.

122

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |

Diócesis de Guadix y Baza

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: M.I. Venerable y Sacramental Cofradía Stmo. Cristo de la Expiración
y Mª Stma. de la Esperanza
Dirección: Calle Alhóndiga s/n, Huescar, 18830 (Granada)
Teléfonos: 661283989
Web: www.expiracionyesperanzadehuescar.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad del Silencio y Ntra. Sra. de los Dolores
Dirección: Calle Plaza Mayor s/n, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 630287334
Correo: cofradiadelsilencio_baza@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad del Cristo de la Expiración y María de la Esperanza tienen entre
sus actividades el apoyo a entidades de acción social.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
La Hermandad del Silencio de Baza tiene entre sus actividades colaborar y apoyar
a entidades de acción social.

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

123

Menores y Familias |

Diócesis de Guadix y Baza

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Hermandad de la Soledad de Baza
Dirección: Plaza de la Merced, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 616424437
Correo: dosanva3@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cofradía Nazareno y Victoria Baza
Dirección: Calle Cava Alta 32, Baza, 18800 (Granada)
Teléfonos: 625655793
Correo: pjcarrion1@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de la Soledad de Baza tiene entre sus actividades apoyar a
entidades de acción social.

Descripción:
La Cofradía Nazareno colabora con entidades de acción social. Entre las actividades realizadas se encuentran: campañas de recogida de alimentos, juguetes,
colaboración de comercios y "Escaparate Solidario".

124

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |

Diócesis de Guadix y Baza

Jóvenes |

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Servicio de Atención Parroquial

Institución: Hermandad Soledad Coronada de Huéscar
Dirección: Calle Morote s/n, Huescar, 18830 (Granada)
Teléfonos: 627738391
Correo: soledadcoronadahuescar@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad Soledad Coronada realiza actividades de apoyo a entidades
de acción social como la campaña denominada "Carretilla Solidaria" para la
recogida de alimentos.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Institución: Cáritas Parroquiales de Guadix-Baza
Dirección: Santa María 4, Guadix, 18500 (Granada)
Teléfonos: 958660800
Correo: canciller@diocesisdeguadixbaza.org
Web: www.diocesisdeguadixbaza.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Existen 98 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida;
crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda; acompañar
los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando;
informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos; ofrecer ayudas económicas básicas, o en especie según
las características de la familia; y coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad.
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Centro Residencial "Sor Ángela de la Cruz"

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Carlos M. Morales 10, la Palma del Condado, 21700 (Huelva)
Teléfonos: 959400609
Fax: 959401867
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Plaza Isabel la Católica 1, Huelva, 21003 (Huelva)
Teléfonos: 959247413
Fax: 959247413
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y a transeúntes.

Descripción:
La Comunidad de Religiosas que, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio, de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Santa Ana 40, Valverde del Camino, 21600 (Huelva)
Teléfonos: 959550717
Fax: 959550954
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y a transeúntes.
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Minorías Étnicas

Centro "Puerta Abierta"
Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Calle José María Perea 9, Huelva, 21002 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: comunicacipm@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El centro de "Puerta Abierta", se constituye como un espacio de atención para las
personas en situación de exclusión. Se desarrollan actuaciones que van desde el
acompañamiento en procesos de desarrollo o la realización de gestiones básicas
(médico, documentación, prestaciones, etc), salidas culturales y de ocio, talleres
formativos y ocupacionales, espacios de participación de personas en situación
de exclusión y voluntarios del proyecto..., y también, por supuesto, servicios que
buscan reducir el daño que provoca las carencias que traen consiguo la situación
de exclusión (ducha, consigna de objetos..)
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Diócesis de Huelva
Casa de Menores Talita Qumi
Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda. Santa María 82-A, Huelva, 21003 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Fax: 959252696
Correo: alopez.secretaria@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El centro de Acogida Talita Qumi trabaja con menores cuyas madres ejercen la
prostitución. Es un residencial básico y en concierto con la Junta Andalucía. Como
principal actividad está el acogimiento residencial.
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Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Santa Rafaela s/n, Huelva, 21003 (Huelva)
Teléfonos: 959258786
Fax: 959258995
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y a transeúntes.
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Intermediación Laboral

Formación para el Empleo

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda Santa Marta 82-A, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: rgalvez.empleo@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Calle Ntro. Padre Jesús del Prendimiento, 2, Huelva, 21002 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: cmartin.empleo@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El servicio de Intermediación Laboral persigue la integración en el mercado de
aquellas personas que se encuentran en un proceso de inserción. Las principales
actividades se basan en recepción de la demanda y asesoramiento e inserción e
información sociolaboral. Conocimiento del mercado laboral actual, seguimiento
de los puestos de trabajo y las prácticas profesionales en empresas.

Descripción:
La formación para el empleo tiene como objetivo favorecer el acceso a la formación a personas con dificultad de inserción sociolaboral. Los objetivos principales
es conseguir una formación cualificada. Cursos de F.P.E., pretalleres, programas
de habilidades sociales, de lectoescritura. Otras actividades y acciones formativas,
sensibilización medioambiental, módulos de igualdad de género y educación
intercultural.
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Pretalleres Laborales

Programa Intervención Familiar

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda. Santa Marta 82-A, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: cinsua.empleo@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana Huelva
Dirección: Avda. Santa Marta 84.A, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: maceituno.familia@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Proceso educativo orientado hacia el desarrollo integral de la persona donde una
parte significativa del tiempo se emplea en el aprendizaje de un oficio. Contribuir
al desarrollo integral del individuo, mejorando sus actitudes y promoviendo su
incorporación a la vida productiva y social. Entre otras acciones se desarrollan
pretalleres de "Mantenimiento de Edificios" y pretalleres de "Empleadas de
Hogar".

Descripción:
El programa de intervención sociofamiliar trata de ofrecer un espacio de Acogida
e Intervención para todas las personas y familias que acuden a Cáritas con alguna
dificultad. Intervenciones a corto-medio plazo y largo en acompañamiento.
Entre las acciones que desarrolla: acogida y entrevista, evaluación psicosocial
de la situación familiar, acompañamiento y seguimiento durante el proceso
de intervención; mediación en la resolución, apoyo domiciliario con finalidad
socioeducativa y entrevistas a domicilio, dinamización de encuentros formativos
con los voluntarios, acogida en pisos tutelados y acompañamiento.
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Proyecto Empleo "Andévalo"

Centro "Santa María"

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Plaza de España s/n (Parroquia Santa María Gracia), El Cerro Andévalo, 21320 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: ifuente.empleo@caritashuelva.org
Web: ww.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Calle Dr. Cantero Cuadrado 1B, Huelva, 21004 (Huelva)
Teléfonos: 959816291
Correo: comunicacion@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El proyecto de empleo Andévalo se divide en tres ramas: orientación sociolaboral,
que pretende la integración sociolaboral de las personas más desfavorecidas a
través de itinerarios consensuados; intermediación laboral a través del contacto
con el tejido empresarial u otros medios y captar ofertas adaptadas a los perfiles
de personas que acuden a nuestro servicio. También Animación Comunitaria
que pretende dinamizar, asesorar, y acompañar a los Equipos Parroquiales en sus
procesos de creación.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
El Centro de Acogida "Santa María" proporciona alojamiento, manutención y una
cobertura de las necesidades más básicas, en un espacio físico que lo garantice.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Comedor Benéfico Social "Virgen de la Cinta"

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Santa Ángela de la Cruz 35, Moguer, 21800 (Huelva)
Teléfonos: 959370003
Fax: 959370003
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Civil "Virgen de la Cinta"
Dirección: Calle Bollullos del Condado 15, Huelva, 21002 (Huelva)
Teléfonos: 959242320
Web: www.jesuitas.info
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuíta, asiste a enfermos en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Proyecto de Orientación Laboral

Proyecto "Puente"

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda. Santa Marta 82, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959245226 / 625179818
Correo: comunicación@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Calle Dr. Cantero Cuadrado 18, Huelva, 21004 (Huelva)
Teléfonos: 959816291
Correo: comunicacion@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Los objetivos generales del Proyecto de Orientación Laboral se basan en ofrecer
un espacio de acogida donde atender a las personas con dificultades para encontrar empleo, facilitar el desarrollo de los recursos y competencias de los usuarios
para afrontar su búsqueda de empleo a través de planes personales de inserción.
Adquirir una formación integral y habilidades sociales básicas que capaciten a los
usuarios para la incorporación al mercado laboral. Establecer vías de coordinación
y análisis entre los distintos programas de Cáritas asi como otras instituciones y
agentes sociales.

Descripción:
Se atienden a personas en privación de libertad, estableciendo vínculos con la familia y preparando la libertad cuando se va acercando. Las acciones que se llevan
a cabo son: apoyo en locutorio, Mediación Familiar, Servicio de Paquetería, Apoyo
en interior, preparación para la libertad, acogida de permisos de segundo y tercer
grado, acogida para la libertad condicional o definitiva y apoyo psicosocial en el
momento de la excarcelación.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

135

Menores y Familias |

Diócesis de Huelva

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Centro Residencial de Mayores "San José"

Proyecto "Ammar"

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Padre Domínguez 18, El Cerro de Andévalo, 21320 (Huelva)
Teléfonos: 959567030
Fax: 959567030
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Calle Cantero Cuadrado 1B, Huelva, 21004 (Huelva)
Teléfonos: 959816291
Correo: comunicacion@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y a transeúntes

Descripción:
Desde este proyecto se atiende al colectivo de mujeres que ejercen la prostitución, se encuentran en situación de exclusión, comparten problemas de vulnerabilidad ante agresiones y abusos, baja autoestima. Desde este programa se le
da cobertura a las necesidades según la situación en la que llega la mujer. Las
acciones son, desde un trabajo en la calle, acogida, acompañamiento, lavandería,
servicio de gestión social, taquilla consigna,actuaciones para la prevención y
atención de los problemas de salud,talleres y salidas de ocio.
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Proyecto Socioeducativo para Mujeres

Proyecto "Betania"

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda. Federico Mayo 11, Huelva, 21004 (Huelva)
Teléfonos: 959242682 / 618343522
Correo: joseantonio@pjvhuelva.org
Web: www.caritashuelva.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Calle Cantero Cuadrado 1B, Huelva, 21004 (Huelva)
Teléfonos: 959816291
Correo: comunicacion@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Se trabajan las bases del desarrollo personal y familiar para la incorporación
social y el propio bienestar, detectando, evaluando y trabajando las carencias
o reforzando en su caso habilidades o potencialidades existentes en el seno
familiar. Se desarrollan talleres sobre las siguientes temáticas como habilidades
sociales, organización y economía familiar, educación de los hijos, y educación
para la salud.

Descripción:
El trabajo se concentra en distintas actuaciones coordinadas con las parroquias de
los municipios afectados(Lepe, Moguer, Mazagón, Lucena del Puerto, Bonares...),
la observación e intervención en el medio habitual de las personas, la calle, los
asentamientos. Aquí juega un papel importante el educador y el profesional de
referencia que hace de puente entre las mujeres/hombres,la parroquia, las Instituciones Públicas. Entre otras acciones se desarrollan la observación , información
y asesoramiento. Campañas de sensibilización e información sobre la realidad.
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Proyecto de Empleo

Servicio de Atención Parroquial

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda. Santa Marta 82, A, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Fax: 959252696
Correo: cmartin.empleo@caritashuelva.org
Web: www.caritas.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Parroquiales de Huelva
Dirección: Avda Santa Marta 82, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959242526
Correo: fnarvaez.formacion@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Descripción:
Existen 73 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida,
crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda; acompañar
los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando;
informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos; ofrecer ayudas económicas básicas, o en especie según
las características de la familia; coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad

Descripción:
Se trata de ofrecer información, orientación, asesoramiento, formación y búsqueda de empleo para que las personas pueden encontrar su autonomía e inserción
social y laboral. Las actividades principales se basan en servicio de orientación
laboral, formación prelaboral, formación profesional e intermediación laboral.
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Acompañamiento

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Cáritas Diocesana de Huelva
Dirección: Avda de Santa Marta 82, Huelva, 21005 (Huelva)
Teléfonos: 959245226
Correo: fnarvaez.formacion@caritashuelva.org
Web: www.caritashuelva.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Santa Clara 1, Ayamonte, 21400 (Huelva)
Teléfonos: 959320433
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La vía de acceso a la ayuda de Cáritas son sus equipos de las Cáritas Parroquiales.
Si una persona necesita ayuda, contacta con los voluntarios de Cáritas que
casi con toda seguridad, existirán en su Parroquia. Ellos le atenderán dentro de
un programa de Acogida y le ofrecerán la forma de ayuda que le puedan dar.
También en programas como este existen objetivos como: fortalecer, animar, formar, potenciar, motivar a las Cáritas parroquiales existentes y creación de nuevas
Cáritas, dinamizar la promoción, ofrecer información básica y continua al voluntariado social; y promoción e integración de los sectores más desfavorecidos.
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Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Atención Primaria

Atención Primaria

Institución: Cáritas Parroquial de San Ildefonso “Centro Jordán”
Dirección: Calle Alfonso de Freylas 6, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200 / 626389130
Correo: inreclu.cdjaen@caritas.es
Web: http: //www.diocesisdejaen.es/
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: CalleAlonso de Freylas 6, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200 / 660852755
Correo: rlopez.cdjaen@caritas.es
Web: http: //www.diocesisdejaen.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención a las necesidades básicas de las familias, ayuda a drogodependientes y
tratamiento en centros, acogida de inmigrantes durante la campaña de aceituna,
así como de transeúntes, atendiendo a sus necesidades básicas. Actividades:
Acogida, financiación del alojamiento en el caso de drogodependientes y derivación al programa de empleo, en su caso.

Descripción:
Atención a las necesidades básicas de las familias.
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Guardería Infantil Laboral

Programa de Empleo

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Jaén 10, Andújar, 23740 (Jaén)
Teléfonos: 953230200 / 660852755
Correo: rlopez.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Alonso de Freylas 6, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Correo: arios.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención a las familias y en concreto a sus hijos.

Descripción:
Atención a personas desempleadas en riesgo de exclusión social y desempleadas
en general. Entre las actividades: Acogida, orientación e información sociolaboral.
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Programa de Infancia y Familia

Atención Primaria

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle del Campo 61, la Carolina, 23400 (Jaén)
Teléfonos: 953661037
Correo: familiadiocesana.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es/
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Doctor Azpitarte 4, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Correo: diocesana.cdjaen@caritas.es
Web: http: //www.diocesisdejaen.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención a familias e hijos en situación de riesgo de exclusión social. Actividades:
Acogida, información, alojamiento, asesoría jurídica, formación, comedor, etc.

Descripción:
Este ropero y banco de alimentos funciona en todas las Cáritas de la provincia, y
aquí tomamos como referencia la de Cáritas de Jaén. Atención a las necesidades
básicas de las familias. Acogida y abastecimiento y cobertura de necesidades.
Seguimiento.
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"Deporte en la Escuela"

Hogar "San Rafael y San José de la Montaña"

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Calderon S/N, Linares, 23700 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle los Civiles 5, Andújar, 23740 (Jaén)
Teléfonos: 953507913
Fax: 953505600
Correo: centro@chsra.e.telefonica.net
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
"Escuela y deporte" es un proyecto de intervención que pretende el diseño,
organización y la puesta en marcha de un espacio lúdico, educativo y formativo
en el ocio y el deporte donde los menores, en riesgo de exclusión social, puedan
fortalecer su proceso de maduración.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Descripción:
La actividad principal de este Centro de Menores, concertado con la Junta de
Andalucía, es realizar de forma temporal una función sustitutoria de la familia
deteriorada o en gran dificultad ejerciendo la guarda de los niños cuya tutela tiene la Administracion Pública. La actividad principal es satisfacer las necesidades
del menor: educación integral y desarrollo armónico de su persona.
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Prevención del Absentismo Escolar

Programa de Reclusas

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Tetuán 20, Jaén, 23009 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: C/Alonso de Freylas 6, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Correo: inreclu.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa e integral a quienes participan en el programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades, en
ámbitos: educativo, cultural, deportivo, y de ocio, encaminadas a ocupar educativamente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente
en su actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución progresiva
del Absentismo Escolar. Entre las actividades se encuentran: formación de
alumnos y familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación familia-centro, servicio despertador, orientación en el paso de Primaria a
Secundaria , actividades extraescolares.

Descripción:
Atención a personas reclusos en primer, segundo y tercer grado. Entre las actividades: Acogida, información, alojamiento, asesoría jurídica, formación, etc.
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Atención Primaria

Residencia Infantil "La Milagrosa"

Institución: Cáritas Parroquial Ntra Sra de Belén y San Roque - Comedor Social
Dirección: Plaza Virgen de la Paz, 1, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953256806
Correo: sanrqouedejaen@gmail.com
Web: http: //www.caritasinterjaen.es/
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Sierra de Toya 6, Baeza, 23440 (Jaén)
Teléfonos: 953740711
Fax: 953748181
Correo: casashogarbaeza@wanadoo.es
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Comedor Social. Atención a las necesidades básicas de las familias, igualmente,
ayuda a drogodependientes y tratamiento en centros

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Descripción:
La finalidad principal es la acogida de menores entre 0-18 años enviados por
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. El objetivo
general es cubrir las necesidades básicas de los menores y darles una formación
integral, procurando que se sientan en un hogar y puedan adquirir formación que
les permita afrontar la sociedad como una empresa a conseguir con su esfuerzo.
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Residencia Infantil "Margarita Nasseau"

Residencia de Discapacitados Físicos "Siloé"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Sevilla s/n, Torredelcampo, 23640 (Jaén)
Teléfonos: 953411120
Fax: 953411080
Correo: 953411120@MARGARITA.e.telefonica.net
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociacion "Silo"
Dirección: Calle San Lucas 2C, Jaén, 23005 (Jaén)
Teléfonos: 953262428
Fax: 953263706
Correo: hcrsiloe@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es la acogida de menores entre 0-18 años enviados por
la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. El objetivo
general es cubrir las necesidades básicas de los menores y darles una formación
integral, procurando que se sientan en un hogar y puedan adquirir formación que
les permita afrontar la sociedad como una empresa a conseguir con su esfuerzo.

Descripción:
La finalidad principal de esta residencia es atender a jóvenes universitarios con
discapacidad física y facilitar su acceso a la formación universitaria. Entre las
actividades principales está la atención humano-social, y el desplazamientos a
los centros universitarios.
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Residencia Mayores
"Ntra. Sra. de los Desamparados"
Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle Rita Nicolau 1, Martos, 23600 (Jaén)
Teléfonos: 953551439
Fax: 953554200
Correo: residenciaancianomartos@yahoo.es
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del Centro Residencial es ser un centro de cáracter social que ofrece
alojamiento, convivencia y atención integral, ya sea temporal o permanente y
tiene la función sustitutoria del hogar familiar para personas mayores en situación de dependencia teniendo en cuenta programas individuales de atención.
Entre los servicios que se prestan están: acogida,alojamiento, atención a la salud,
fisioterapia y rehabilitación, atención psicológica y social, animación geriátrica,
atención religiosa.
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Residencia de Mayores "San Juan de Dios"
Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle Ollerias, Andújar, 23740 (Jaén)
Teléfonos: 953500243
Fax: 953506208
Correo: resjd@telefonica.net
Web: www.madrededesamparado.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal del recurso es la acogida residencial a personas mayores de
ambos sexos y la asistencia física, humana y social dando preferencia a los más
necesitados. Entre los servicios prestados cuenta con una Unidad de Estancia
Diurna.
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Hogar "San José de la Montaña"

Servicio de Atención Parroquial

Institución: Congregación Madres de Desamparados y San Jose de la Montaña
Dirección: Calle Perales 13, Marmolejo, 23770 (Jaén)
Teléfonos: 953540403
Fax: 953541107
Correo: hgsanjosem@planalfa.es
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Parroquiales de Jaen
Dirección: Doctor Azpitarte 6, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Correo: diocesana.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La actividad principal de este Centro de Menores, concertado con la Junta de
Andalucía, es realizar de forma temporal una función sustitutoria de la familia
deteriorada o en gran dificultad, ejerciendo la guarda de los niños cuya tutela tiene la Administración Pública. La actividad principal es satisfacer las necesidades
del menor: educación integral y desarrollo armónico de su persona.
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Minorías Étnicas

Descripción:
Existen 165 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: Acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida.
Crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda. Acompañar los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando.
Informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos. Ofrecer ayudas económicas básicas o en especie según
las características de la familia. Coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad
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Prevención del Absentismo Escolar
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Calderón s/n, Linares, 23700 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa e integral a quienes participan en el programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades,
en ámbitos educativo, cultural, deportivo, y de ocio, encaminadas a ocupar
educativamente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente en su actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución
progresiva del Absentismo Escolar. Entre las actividades se encuentran: formación
de alumnos y familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación familia-centro, servicio despertador, orientación en el paso de Primaria a
Secundaria , actividades extraescolares.
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Atención Primaria, Derivación a Programas
Diocesanos sobre Empleo, Mujer,
Personas sin Hogar, Mayo
Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Alonso de Freyras, 6, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200 / 660852755
Correo: rlopez.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención a las necesidades básicas de las familias, igualmente, ayuda a
drogodependientes y tratamiento en centros, acogida a inmigrantes durante la
campaña de aceituna, así como de transeúntes, atendiendo a sus necesidades
básicas. Entre las actividades: Acogida, financiación del alojamiento en el caso
de drogodependientes y derivación al programa de empleo, en su caso.
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Residencia de Mayores
"Nuestra Señora de los Desamparados"
Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Avda. la Paz 12, Torredonjimeno, 23650 (Jaén)
Teléfonos: 953340066
Fax: 953572765
Correo: residenciadedesamparados@yahoo.es
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es la atención a personas mayores en situación de dependencia
debido a su estado de salud, falta de recursos o situación familiar cualquiera que
sea su confesión religiosa, situación económica o familiar dando preferencia a
las más necesitadas. Entre los servicios que se prestan están: atención social y
cultural, fisioterapia y rehabilitación, animación sociocultural, y apoyo religioso
y pastoral.
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Escuela Ocupacional
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Pintor Elbo 18 2º, Ubeda, 23400 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La escuela ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanzas regladas. Y pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.
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Escuela Hogar "Cristo Rey"

Escuela Hogar "Cristo Rey"

Institución: Hijas de Cristo Rey
Dirección: Calle Arcipreste Robles 8, Alcalá la Real, 23680 (Jaén)
Teléfonos: 953580076
Fax: 953583484
Correo: cristoreyar@planalfa.es/ ramosmateoscristo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hijas de Cristo Rey
Dirección: Calle Fuensanta 14, Villanueva del Arzobispo, 23330 (Jaén)
Teléfonos: 953451026
Fax: 953452459
Correo: creyva@planalfa.es / maravillashcr@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es educar a los niños de educación primaria y secundaria,
procedentes de ambientes rurales, con pocos recursos económicos y frecuentemente desestructurados, con baja motivación para la educación. Se pretende
hacer de este espacio un "hogar" donde vivir y desarrollarse como personas.
Entre las actividades está la acogida, alojamiento y manutención, apoyo en la
educación y atención a su desarrollo integral que es lo prioritario.

Descripción:
El objetivo principal es educar a los niños de educación primaria y secundaria,
procedentes de ambientes rurales con pocos recursos económicos y frecuentemente desestructurados y baja motivación para la educación. Se pretende hacer
de este espacio un "hogar" donde vivir y desarrollarse como persona. Entre las
actividades está la acogida, alojamiento y manutención, apoyo en la educación y
atención a su desarrollo integral que es lo prioritario.
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Centro Infantil "Sagrado Corazón"

Programa de Inmigrantes

Institución: Esclavas del Divino Corazon
Dirección: Calle Madre San Pablo 21, Linares, 23700 (Jaén)
Teléfonos: 953690151
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Alonso de Freylas 6, Bajo, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Correo: inreclu.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Centro Infantil 0-3 tiene como objetivo principal la educación de los niños y
la atención social con ellos y con sus familias procedentes de minorías étnicas:
rumanas, pakistaníes, marroquíes, gitanas y castellanas en situación de privación
socio- cultural. Se ofrece servicio de comedor.
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Descripción:
Atención a personas inmigrantes en riesgo de exclusión social e inmigrantes en
general. También en este programa tenemos un piso para menores inmigrantes, en colaboración con Fundación Proyecto Don Bosco. Entre las actividades:
Acogida, información, alojamiento, asesoría jurídica, etc.
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Programa de Mujer (Vivienda)

Casa Hogar "Andrés Cristino"

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: C/Maestro Bartolomé, 7, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Correo: familiadiocesana.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Ollerías 13, Andújar, 23740 (Jaén)
Teléfonos: 953506918
Correo: casahogarandujar.cdjaen
Web: www.laresandalucia.com/index.shtml
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención a mujeres. Entre las actividades: Acogida, información, alojamiento,
asesoría jurídica, formación, etc.

Descripción:
La casa es una vivienda tutelada que tiene por objetivo actuar como hogar familiar sustitutorio para nuestros residentes, en régimen de estancia permanente
en el centro de 24 horas. Proporcionándoles un plan de cuidados íntegros e
individualizados que fomenten la autonomía personal,la participación activa, la
solidaridad y la convivencia
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Hogar "Santa Clara"

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Santa Clara 7-B, Jaén, 23004 (Jaeé)
Teléfonos: 953082997 / 639975671
Correo: hogarsantaclara.cdjaen@caritas.es
Web: pshjaen.blogspot.com.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle del Pilar 24, Linares, 23700 (Jaén)
Teléfonos: 953690249
Fax: 953696676
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es proporcionar el acceso y ejercicio de los derechos sociales.
Alcanzar las máxima autonomía posible y recuperar redes sociales. Acogida
temporal en el hogar, alojamiento en régimen de residencia, cobertura de
necesidades básicas, recuperación personal y sanitaria, reducción de daños,
seguimiento en el tratamiento de salud mental, VIH, apoyo a la inserción, taller
ocupacional.

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Centro Residencial de Mayores "San José"

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Angela de Cruz 11, Torreperogil, 23320 (Jaén)
Teléfonos: 953776287
Fax: 953778804
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Angela de la Cruz 19, Villacarrillo, 23300 (Jaén)
Teléfonos: 953440303
Fax: 953442587
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas
y transeúntes.
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Centro de Mujeres Jaén
Institución: Cáritas Diocesana de Jaén
Dirección: Calle Alonso de Freylas 6, Jaén, 23002 (Jaén)
Teléfonos: 953230200
Fax: 953230229
Correo: familiadiocesana.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es atender a madres jóvenes, solteras, embarazadas y/o con
hijos, alojar, asesorar, desarrollar acciones formativas, con aquellas mujeres cuyas
circunstancias personales, ecónomicas y familiares, les impiden permanecer en
su núcleo habitual de convivencia.
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Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Tetuan 20, Jaén, 23009 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal en
entornos laborales. Entre las actividades se encuentran: formación especifica
sobre la especialidad "Operario de Almacén", seguimiento y tutoría, prácticas
profesionales y orientación laboral.
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Casa de Oficios "Miguel Rúa"

Prevención del Absentismo Escolar

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Tetuan 20, Jaén, 23009 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Gallo 2, Úbeda, 23400 (Jaén)
Teléfonos: 953757450
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo mejorar la cualificación profesional de jóvenes
desempleados en especialidades que ofrezcan posibilidades de salidas laborales
en función de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos. Las actuaciones
propuestas se estructuran a un itinerario formativo que contempla el desarrollo
de experiencias reales en el ámbito profesional y la realización de servicio a la
ciudadanía. Entre las actividades se encuentran: cualificación profesional en
oficios novedosos tales como instalación de equipos de energía renovables, que
plantean posibilidades reales de inserción en el territorio

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa e integral a quienes participan en el programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades en
ámbitos educativo, cultural, deportivo y de ocio, encaminadas a ocupar educativamente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente en
su actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución progresiva
del Absentismo Escolar. Entre las actividades se encuentran: formación de
alumnos y familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación familia-centro, servicio despertador, orientación en el paso de Primaria a
Secundaria, actividades extreescolares.
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Diócesis de Jaén
Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Tetuan 20, Jaén, 23009 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran: formación específica sobre la
especialidad "Pintor de Edificios", seguimiento y tutoría, prácticas profesionales,
orientación laboral.
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Centro de Día
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Tetuan 20, Jaén, 23009 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El proyecto está dirigido especificamente a menores infractores que han de
cumplir medidas judiciales. El objetivo de la intervención es la adquisición de
aquellas habilidades y destrezas necesarias para iniciar una vida normalizada
en el entorno familiar y social. Entre las actividades principales: intervenciones
familiares, terapias individuales y grupales, capacitación y orientación laboral,
educación en valores y habilidades sociales, alfabetización y refuerzo escolar.
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Escuela Ocupacional

Escuela Ocupacional

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Calderon s/n, Linares, 23700 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Tetuan 20, Jaén, 23009 (Jaén)
Teléfonos: 953281941
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Escuela Ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanzas regladas. Y pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.

Descripción:
La Escuela Ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanzas regladas. Y pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Escuela Ocupacional

Atención Primaria

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Pintor Elbo 18 2º, Ubeda, 23400 (Jaén)
Teléfonos: 953281948
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Interparroquial la Carolina - Comedor Social
Dirección: Calle del Campo, 61, la Carolina, 23200 (Jaén)
Teléfonos: 953661037
Correo: cilacarolina.cdjaen@caritas.es
Web: www.diocesisdejaen.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Escuela Ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanzas regladas. Y pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.

Descripción:
Comedor social. Atención a las necesidades básicas de las familias, ayuda a
drogodependientes y tratamiento en centros, acogida de inmigrantes durante la
campaña de la aceituna, así como de transeúntes, atendiendo a sus necesidades
básicas.
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Diócesis de Málaga
Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad
Institución: Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de
las Penas, María Santísima
Dirección: Calle Eduardo Domínguez Avila 19, Málaga, 29014 (Málaga)
Correo: caridad@hermandadsalesianos.es
Web: www.hermandadsalesianos.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad Salesianos colabora con la entidad de Bancosol en el reparto de
alimentos junto a las Cáritas de la Parroquia Divina Pastora.
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Servicio de Atención Parroquial
Institución: Cáritas Parroquiales de Diocesis de Málaga
Dirección: Rampa de la Aurora,3, Málaga, 29009 (Málaga)
Teléfonos: 952287250
Correo: ejuarez.cdmalaga@caritas.es
Web: www.caritasmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Existen 154 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: Acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida.
Crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda. Acompañar los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando.
Informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos. Ofrecer ayudas económicas básicas o en especie según
las características de la familia. Coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad
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Obra Social "Santa Rosalía"
Institución: Cáritas Parroquial Santa Rosalía
Dirección: Plaza del Salvador 16, Santa Rosalía Maqueda, 29591 (Málaga)
Teléfonos: 952433105
Correo: hhcstarosalia@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dar respuesta a las necesidades del barrio de Santa Rosalía
en situación laboral y económica precaria. Se prestan servicios de acogida, escucha, búsqueda de ofertas de empleo, y servicio a domicilio a personas mayores.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Hermandad Salesiana y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de
las Penas, María Santísima
Dirección: Calle Eduardo Domínguez Avila 19, Málaga, 29014 (Málaga)
Correo: caridad@hermandadsalesianos.es
Web: www.hermandadsalesianos.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad Salesianos colabora con entidades de acción social.
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Diócesis de Málaga
Acogida Temporal de Niños Bielorrusos
Institución: Hermandad Sagrada Cena Sacramental y María Santísima de la Paz
Dirección: Calle Compañía 44, Málaga, 29008 (Málaga)
Teléfonos: 952223161 / 672389386
Correo: caridadsagradacena@hotmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de la Sagrada Cena realiza distintas campañas para realizar la
acogida de niños/as procedentes de las inmediaciones de la central nuclear de
Chernobil, afectados por la radioactividad de la zona. La finalidad principal es
proporcionar a estos niños/as un alojamiento en familia que les proporcione
durante su tiempo de estancia una alimentación sana y actividades lúdicas.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Archicofradía Sacramental de los Dolores de San Juan
Dirección: Pasaje Ntra. Sra . de los Dolores de San Juan 6, Málaga, (Málaga)
Teléfonos: 607522481
Correo: secretaria.archidolores@gmail.com
Web: www.doloresdesanjuan.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Archicofradía Sacramental de los Dolores de San Juan colabora con entidades
de acción social.
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Economato Social

Institución: Real Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad
Dirección: Calle Alderete 3, Málaga, 29013 (Málaga)
Teléfonos: 952253883
Correo: realhpiedad@telefonica.net
Web: lapiedad.com.es
Descripción:
La Real Hermandad de Ntra. Sra. de la Piedad realiza colaboraciones con
entidades de acción social y con Cáritas. Es miembro de la Fundación Benéfico
Asistencial "Corinto".

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Institución: Fundación Benéfico Asistencial "Corinto"
Dirección: Calle Amargura 10, Málaga, 29012 (Málaga)
Teléfonos: 952254568
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Fundación Benéfico Asistencial "Corinto" es una entidad impulsada por veinte
Cofradías de la ciudad de Málaga. La finalidad del proyecto que desarrollan es la
de posibilitar a personas o familias la adquisición de bienes de primera necesidad
a un coste mínimo. Con ello se pretende reducir el riesgo de exclusión social de
las familias que acceden a este recurso.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Hermandad de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y María Stma. del
Rosario en sus Misterios Dolorosos
Dirección: Calle Frailes 15, Málaga, 29012 (Málaga)
Teléfonos: 952601868
Correo: secretaria@hermandaddelasentencia.com
Web: www.hermandaddelasentencia.com
Descripción:
La Hermandad de la Sentencia colabora con entidades de acción social. Entre las
actividades a destacar se encuentran: La campaña de Reyes Magos, una comida
benéfica y las aportaciones económicas a Cáritas.
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Obra Social "Virgen Milagrosa" El Palo
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Plaza Virgen Milagrosa 11, El Palo, Málaga, 29017 (Málaga)
Teléfonos: 952292648
Fax: 952293883
Correo: cmilagrosapalo@terra.es
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal del servicio es cubrir necesidades básicas de las personas
solicitantes. Así mismo se realizan tareas de promoción y capacitación laboral.
Entre las actividades se realizan: acogida, seguimiento, asesoramiento jurídico y
social, y talleres diversos.
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Pisos de Integración Sociolaboral

Institución: Real Hdad. de Ntro. Padre Jesús del Sto. Sepulcro y Ntra. Sra. de la
Soledad
Dirección: Calle Alcazabillas 5, Málaga, 29015 (Málaga)
Teléfonos: 952602150
Correo: economia@hermandadsepulcro.org
Web: www.hermandadsepulcro.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
la Cofradía del Sepulcro colabora con entidades de acción social. Entre ellas
destaca el Banco de Alimentos.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Institución: Cáritas Diocesana Málaga
Dirección: Calle Rampa de la Aurora, 3, Málaga, 29009 (Málaga)
Teléfonos: 952287250 / 687197801
Correo: pmartos.cdmalaga@cartas.es
Web: www.caritasmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es conseguir la plena integración de las personas inmigrantes
que estén en situación extrema de inseguridad y vulnerabilidad, a través de
procesos de acogida, de acompañamiento, de integración en la comunidad y de
inserción socio-laboral. Se imparten talleres de formación, búsqueda de empleo
y clases de español entre otras actuaciones.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Centro de Acogida "San Juan de Dios"

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Alta 8, Pizarra, 29560 (Málaga)
Teléfonos: 952483248
Fax: 952483248
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Plazuela de San Juan de Dios 2, Málaga, 29008 (Málaga)
Teléfonos: 952217083 / 657880985
Fax: 952600977
Correo: joseluis.fuentes@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Inmigrantes

Descripción:
El Centro de Acogida de "San Juan de Dios" es un recurso de baja exigencia
que desarrolla una acción integral que engloba todas las actividades, desde la
primera intervención, recogida de la demanda, hasta el planteamiento de una
rehabilitación en los casos necesarios. El fin último es siempre la integración
en la Comunidad. El objetivo principal es prestar un servicio a las personas en
exclusión social, encaminado a favorecer su inserción en la comunidad. Entre los
programas existentes se destacan: programa de intervención integral, cobertura
de necesidades básica y un programa de intervención integral de una mayor exigencia, que trata de dar una atención más profunda, para conseguir un desarrollo
de autonomía plena de la persona.
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Residencia de Mayores

Hogar "San José de la Montaña"

Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle Madre Petra s/n, Valle de Abdalajís, 29240 (Málaga)
Teléfonos: 952489072
Fax: 952488070
Correo: residenciavalle@yahoo.es
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Avenida Dr Galvez Ginachero 4, Málaga, 29009 (Málaga)
Teléfonos: 952305508 / 628546511
Fax: 952615630
Correo: sjosemm@planalfa.es
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal de este Centro Residencial de mayores es la atención física,
psíquica y espiritual en este último ciclo de la vida.

Descripción:
La actividad principal de este Centro de Menores, concertado con la Junta de
Andalucía, es realizar, de forma temporal, una función sustitutoria de la familia
desestructurada o en gran dificultad ejerciendo la guarda de los niños cuya tutela
tiene la Administración Pública. La actividad principal es satisfacer las necesidades del menor: educación integral y desarrollo armónico de su persona. Este
centro residencial es un recurso básico que acoge y atiende a niñas en edades
comprendidas entre los 0 y 18 años, niños hasta los 12 años.
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Residencia de Mayores "Glorieta de San José"
Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle San José 45, Arriate, 29350 (Málaga)
Teléfonos: 952165123 / 619023363
Fax: 952166224
Correo: resglorietasj@terra.es
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es atender a las personas mayores en sus necesidades
materiales y humanas procurando una acogida cálida y sincera. En la residencia
se trabaja por una convivencia e interacción que favorezca el ambiente familiar.
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Centro Residencial
"La Inmaculada y San José de la Montaña"
Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle Santa Cecilia 49, Ronda, 29400 (Málaga)
Teléfonos: 952872647
Fax: 952875179
Correo: hogarlainmaculadaronda@hotmail.com
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La actividad principal de este Centro de Menores, concertado con la Junta de
Andalucía, es realizar de forma temporal una función sustitutoria de la familia
desestructurada o en gran dificultad ejerciendo la guarda de los niños cuya tutela
tiene la Administración Pública. La actividad principal es satisfacer las necesidades del menor: educación integral y desarrollo armónico de su persona. Este
centro residencial es un recurso residencial básico que acoge y atiende a niñas en
edades comprendidas entre los 0 y 18 años, niños hasta los 12 años.
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Casa de Acogida "Margarita Nasseau"

Residencia Infantil "Ntra. Sra. de Gracia"

Institución: Cáritas Diocesana de Málaga
Dirección: Camino Hacienda Caliche 12, Churriana, 29140 (Malaga)
Teléfonos: 952435053
Fax: 952621296
Correo: naseaucolichet@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Albaicín 11, Alhaurín El Grande, 29120 (Málaga)
Teléfonos: 952490295
Fax: 952596668
Correo: alahurin_hc@yahoo.es
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este centro acoge a enfermos VIH que, dados de alta en el hospital, carecen de
familia y/o recursos económicos para completar su rehabilitación. El objetivo
es mejorar su calidad de vida, trabajar la integración de la enfermedad en la
persona y facilitar la posibilidad de rehabilitación de las adicciones. Entre las actividades están: los talleres, visitas culturales y edición de un periódico trimestral,
gestión documentación diversa y solicitud de prestaciones sociales.

Descripción:
El objetivo es cubrir las necesidades básicas de los menores (0-18 años) con
medidas de protección y derivados por la Junta de Andalucía. Proporcionarles a
estos menores una educación integral en valores, haciendo que se sientan en su
propia casa y puedan adquirir una formación que les permita afrontar la sociedad
como empresa a construir con su esfuerzo. Las acciones realizadas son principales
son de formación y promoción humana, cultural y religiosa.
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Obra Social "Comunidad San Vicente de Paúl"

Programa de Acogida e Intervencion Social

Institución: Ong "Ángeles de Málaga"
Dirección: Calle Sevilla 15 1º, Málaga, 29009 (Málaga)
Teléfonos: 952307772
Correo: svicentema@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Málaga
Dirección: Calle Rampa de la Aurora 3, Málaga, 29009 (Málaga)
Teléfonos: 952287250
Fax: 952306662
Correo: caritas@diocesismalaga.es
Web: www.caritasmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es atender a personas en la calle, proporcionando alimento y ropa
a los excluidos. Entre las acciones que se realizan están la escucha y transmisión
de hábitos básicos que conlleven el abandono de las adicciones para su posterior
inserción. Así mismo se les atiende sanitariamente derivándolos al Centro de
Salud u Hospital. También se les ayuda para la gestión de la documentación y
solicitud de ayudas económicas.
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Inmigrantes

Descripción:
Se atiende a toda persona que acude a Servicios Generales. Si existe Cáritas
Parroquial en su zona se le informa del horario de la misma. Así como orientación
de otros servicios tanto público como privados que pueda servirle para buscar
soluciones a la situación problema que plantea. Si en la zona donde vive no
existe Cáritas Parroquial, se establece un proceso de acompañamiento.
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Apartamentos Tutelados "Tomás Cózar"
Institución: Cáritas Diocesana de Málaga
Dirección: Calle Tomas de Cózar 18, Málaga, 29009 (Málaga)
Teléfonos: 952287250
Correo: vjimenez.cdmalaga@caritas.es
Web: www.caritasmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Uno de los objetivos principales es dar cobertura de vivienda a personas mayores
de 65 años con capacidades suficientes para desenvolverse en las tareas cotidianas. La finalidad es conseguir que estas personas tengan unas condiciones de
habitabilidad dignas. Ser una alternativa a la institucionalización en residencias.
Entre las actividades principales están: acompañamiento integral a las personas.
gestiones de las prestaciones, ayudas y derechos públicos, actividades de carácter
grupal, mantenimiento de los apartamentos y del edificio.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Archicofradía Dulce Nombre de Jesús del Paso y Mª Stma de la
Esperanza
Dirección: San Jacinto 1-3, Málaga, 29007 (Málaga)
Teléfonos: 952614396 / 656970244
Correo: secretaria@pasoyesperanza.es
Web: www.pasoyesperanza.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús del Paso organiza actividades cuyos
beneficios repercuten en apoyar a entidades de acción social como: Proyecto
Hombre, Economato social, Fundación Esperanza,....

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

177

Menores y Familias |

Diócesis de Málaga

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Casa Acogida "Ntra. Sra. de la Merced"

Casa Acogida "Colichet"

Institución: Diócesis de Málaga
Dirección: Calle Tomás de Burgos11, Málaga, 29011 (Málaga)
Teléfonos: 952393141 / 620851626
Correo: merced.cdmalaga@malaga.es
Web: www.caritasmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Diócesis de Málaga
Dirección: Camino Caliche 2, Málaga, 29140 (Málaga)
Teléfonos: 952435053 / 665530709
Fax: 952621296
Correo: colichet.cdmalaga@caritas.es
Web: www.caritasmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es acoger a varones mayores de edad procedentes de la prisión que deseen alcanzar una reinserción social. Posibilita el disfrute de permisos
y la posibilidad de cumplir penas con trabajos en beneficio de una comunidad.
Dar acogida y cobertura a las necesidades básicas (alojamiento, comida y aseo)
para los que disfrutan de permisos penitenciarios y para los que realizan el
programa de reinserción. Entre las actividades que se realizan están: Atención
social, atención psicológica,ocio y tiempo libre.
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Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
El objetivo general es dar una respuesta integral a las necesidades concretas
médico-sanitarias, psicológicas y social. Ofrecerles un medio donde puedan tener
una calidad de vida de acuerdo a la dignidad humana. Ofrecerles un soporte
afectivo donde puedan vivir y morir dignamente.
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Centro Gerontológico "El Buen Samaritano"
Institución: Diócesis de Málaga
Dirección: Calle del Preste Juan de las Indias, Churriana, 29140 (Málaga)
Teléfonos: 952622662
Correo: buensamaritano@caritasmalaga.es
Web: www.caritasmalaga.es/buensamaritano
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es ofrecer el cuidado integral (atención física, fisiológica,
social, emocional y espiritual) e interdisciplinar que cada persona mayor con
dependencia necesite en relación con su calidad de vida. Participar socialmente
de la creación de una visión ética y digna sobre la persona mayor, independiente
de sus circunstancias personales.
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APRES (Atención, Prevención,
y Refuerzo Educativo Social)
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Opalo 7, Málaga, 29190 (Málaga)
Teléfonos: 952107059
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es la educación preventiva y compensatoria. Se pretende
dar respuesta a diversas situaciones de dificultad como la desmotivación y el
fracaso escolar que contribuyen a la aparición de situaciones de inadaptación y
exclusión del sistema educativo. Entre las actividades están: refuerzo educativo,
actividades de ocio y tiempo libre, seguimiento a familias y coordinación con los
centros educativos de referencia.
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Programa de Acogida,
Orientación y Promoción Social

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Fundación Prolibertas
Dirección: Cale Cruz Blanca 25, Antequera, 29200 (Malaga)
Teléfonos: 952842169
Fax: 952842169
Correo: casajuandemata@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad Sacramental de Viñeros
Dirección: Plaza de los Viñeros 5, Málaga, 29008 (Málaga)
Teléfonos: 952218005
Correo: secretaria@correonistas.es
Web: www.correonistas.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este programa ofrece una atención integral a personas inmigrantes sin recursos,
incluyendo actuaciones encaminadas a la promoción social. Su objetivo es cubrir
las necesidades básicas de un grupo de inmigrantes, que carezcan de recursos
económicos, familiares o sociales. Establecer un conjunto sistemático e intenso
de medidas de orientación, formación y acompañamiento que les ayude a enfrentarse a sus problemas de integración social. Promover la integración laboral
de las personas acogidas, favoreciendo el acceso al empleo y al autoempleo.
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Minorías Étnicas

Descripción:
La Hermandad tiene, entre sus objetivos, el de realizar obras permanentes de
colaboración con Cáritas Parroquial en favor de los más necesitados y con otras
entidades de acción social.
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Hogar "Pozo Dulce"

Programa "Vive y Camina"

Institución: Cáritas Diocesana de Málaga
Dirección: Calle Pozos Dulces 12, Málaga, 29008 (Málaga)
Teléfonos: 952602521
Fax: 952604082
Correo: comunidadpozodulce@gmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Caridad
Dirección: Calle Santa Maria Micalea 11, Málaga, 29013 (Málaga)
Teléfonos: 952251794
Correo: malaga@adoratrices.com
Web: www.adoratrices.com / www.adoratricesmalaga.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo de este Centro de Baja Exigencia es dar alojamiento a personas sin
hogar y cubrir sus necesidades básicas realizando una tarea de promoción y de
inserción social. Entre las actividades principales están: la acogida, el seguiento a
aquellos que solicitan rehabilitación, acompañamiento hospitalario y ayuda para
la regularización de documentación.

Descripción:
Centro de Acogida para mujeres en alto riesgo de exclusión social. Se ofrecen
servicios de acogida, atención de necesidades básicas, psicológicas, educativas
y sociolaborales. El objetivo de los distintos programas es facilitar el proceso
de normalización de mujeres con problemas de exclusión social por diversos
motivos: adicciones, trata, prostitución, violencia de género, inmigración,.. a
través de una intervención integral. El programa desarrolla también actividades
de atención médica y apoyo familiar.
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Acciones Formativas Tutelados y Extutelados

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Ópalo 7, Málaga, 29190 (Málaga)
Teléfonos: 952107059
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Arriola 8, Málaga, 29005 (Málaga)
Teléfonos: 952213834
Fax: 952217059
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades
personales y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con
mayores oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal
en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran formación especifica
sobre la especialidad "Operaciones básicas de pisos en alojamiento", seguimiento
y tutoría, prácticas profesionales, orientación laboral.

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuíta, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Prevención Absentismo Escolar

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Plaza Duquesa de Parcent 7, Ronda, 29400 (Málaga)
Teléfonos: 952871168
Fax: 952874965
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Ópalo 7, Málaga, 29190 (Málaga)
Teléfonos: 952107059
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.

Descripción:
La finalidad principal es dar una respuesta educativa integral a quienes participan
en el programa. Con esta finalidad se articula una gama de actividades en ámbitos educativos, cultural, deportivo, y de ocio encaminadas a ocupar alternativamente el tiempo libre. La mejora en la motivación repercute positivamente en su
actitud ante la escolarización que se traduce en una disminución progresiva del
absentismo escolar. Entre las actividades se encuentran formación de alumnos y
familias absentistas, seguimiento e información a las familias, mediación familiacentro, servicio despertador, orientación en el paso de Primaria a Secundaria ,
actividades extraescolares.
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Acciones Formativas Tutelados y Extutelados
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Ópalo 7, Málaga, 29190 (Málaga)
Teléfonos: 952107059
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran formación especifica sobre
la especialidad "Auxiliar de Atención Socio- saniaria", seguimiento y tutoría,
prácticas profesionales, orientación laboral.
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Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Ópalo 7, Málaga, 29190 (Málaga)
Teléfonos: 952107059
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades
personales y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con
mayores oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal
en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran formación especifica
sobre la especialidad "Operario de Almacén", seguimiento y tutoría, prácticas
profesionales, orientación laboral.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Empedrada 35, Archidona, 29300 (Málaga)
Teléfonos: 952714028
Fax: 952714028
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
la comunidad de religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Programa de Acogida para Personas Reclusas
y Exreclusas "Casa Juan Gil"
Institución: Fundación Prolibertas
Dirección: Calle Cruz Blanca 25, Antequera, 29200 (Málaga)
Teléfonos: 952842169
Fax: 952842169
Correo: casajuangil@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El programa tiene su origen en la necesidad detectada por la Orden Trinitaria
tras años de trabajo en los Centro Penitenciarios. Nuestra labor es trabajar en la
reinserción de personas que quieren salir en libertad pero carecen de los medios
necesarios. Así se promueven actuaciones en pro de la libertad y la inserción
social. Se ofrecen mejorar las capacidades de cada persona, se les apoya en la
búsqueda de empleo y se les da acogida cubriendo así sus carencias. El objetivo
principal es promover las actuaciones que favorezcan la autonomía personal de
los reclusos y exreclusos su estabilización personal y su normalización familiar,
social, y laboral logrando así minimizar el riesgo de exclusión social.
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Escuela Ocupacional
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Ópalo 7, Málaga, 29190 (Málaga)
Teléfonos: 952107059
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Escuela Ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al
de las enseñanzas regladas, que pretende que los menores adquieran pautas
conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con
la creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.
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Proyecto de Atención a
personas con necesidad
Institución: Acción Social - Hermandad Salesianos Málaga
Dirección: Calle Eduardo Domingez Ávila 19, Málaga, 29014 (Málaga)
Correo: caridad@hermandadsalesianos.es
Web: www.hermandadsalesianos.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Atención de casos particulares en colaboración con Cáritas parroquial.
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Archidiócesis de Sevilla
Economato Social "Ntra. Sra. del Rosario"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Pages del Corro 34, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954337636
Correo: comedortriana@yahoo.es
Web: www.comedortriana.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Tiene como objetivo dar facilidades para la adquisición de artículos de primera
necesidad, tanto de alimentación como para el hogar, mediante la aportación
de una módica cantidad por parte de los beneficiarios. Este servicio se crea
para atender a las necesidades de alimentación de las personas con necesidad.
Utilizando estas, en parte, sus propios recursos económicos.
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Curso de Preparacion para la Prueba
Acceso a Ciclo de Grado Superior
Institución: Videssur Ongd
Dirección: Calle Espinosa y Carcel, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954922773 / 627684236
Fax: 954921486
Correo: videssur@gmail.com
Web: www.videssur.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es proporcionar a aquellos jóvenes con escasos recursos la
prepararación a la prueba de acceso a Ciclo de Grado Superior. Entre las actividades principales están: impartición de clases por el profesorado voluntario de las
asignaturas correspondientes para la realización de la prueba.
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Servicio de Ayuda a Domicilio

Apadrinamiento

Institución: Fundación Asistencial San Camilo
Dirección: Avenida Cruz Roja 8, Sevilla, 41009 (Sevilla)
Teléfonos: 954351190 / 660239034
Correo: domicilio@sancamilo.org
Web: camilos.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Videssur Ongd
Dirección: Calle Espinosa y Carcel 26, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954922773 / 627684236
Fax: 954921486
Correo: videssur@gmail.com
Web: www.videssur.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este servicio busca contribuir a una mejor calidad de vida de las personas dependientes y sus familias. Está formado por un equipo de profesionales formados por
el Centro de Humanización de la Salud y el Centro Asistencial San Camilo. Entre
los servicios que se prestan están: aseo y cuidado personal, acompañamiento
y gestiones administrativas, rehabilitación, cuidados de enfermería, podología,
segunda opinión médica, acompañamiento en vacaciones, labores del hogar,
realización de compras, preparación de comidas.
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Descripción:
El objetivo de este programa es la ayuda para la educación y alimentación de
niños/as pertenecientes a familias con escasos recursos económicos que estudian
y viven en las casas de las Hermanas Salesianas. Entre las actividades principales
están: campañas de concienciación entre el alumnado de nuestros colegios.
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Centro de Formación y
Atención Socioeducativa "Sor Eusebia"

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Fundación Mornese - Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Calle Vasco de Gama 188 Esqu Calle Carmen Vendrell, Sevilla, 41006
(Sevilla)
Teléfonos: 954924380 / 609386841
Correo: direccion.soreusebia@fundacionmornese.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hdad. y Cofradía Stmo. Cristo de las Almas, Mª Stma. Gracia y
Amparo, Mª Inmaculada y S. Fco Javi
Dirección: Calle Peris Mencheta 24 Local, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Teléfonos: 954906754 / 645900584
Correo: caridadjavieres@hotmail.com
Web: losjavieres.blogspot.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es dar respuesta formativa y de inserción a distintos grupos
de población, a través de programas específicos para cada destinatario. Entre las
actividades principales están: refuerzo educativo y apoyo psicológico a menores,
cursos de textil industrial, de atención y cuidados geriátricos, cursos de F.P.E.,
cursos de fontanería para jóvenes y mujeres, formación complementaria para
inmigrantes, dinamización personal y tecnológica, intervención sociofamiliar.

Descripción:
La Hermandad de los Javieres en su servicio de Caridad atiende a personas de
la Hermandad y feligreses en cualquier necesidad. Con esta atención se busca
solucionar sus problemas haciendo siempre un seguimiento personalizado. Entre
sus actividades principales se encuentran: colaboración con el Economato Social
de la Fundación Benéfico Asistencial "Casco Antiguo", reparto de alimentos y
ropa a hermanos y feligreses, atención a familias del Poligono Sur ayudando al
Proyecto "Fraternitas" y Gestoría Social.
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Centro de Atención a la Mujer "Al Alba"

Hogar "Luis Amigo"

Institución: Hermanas Oblatas del Santisimo Redentor
Dirección: Calle Relator 33 Local -Bajo, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Teléfonos: 954901283 / 618305529
Fax: 954901283
Correo: centroalalba@hotmail.com
Web: www.centroalalba.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia
Dirección: Calle Castilla la Mancha s/n, Mairena del Aljarafe, 41927 (Sevilla)
Teléfonos: 954183310
Fax: 954183310
Correo: hogarluisamigo@sodofesa.es
Web: www.tcintegra.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del recurso es erradicar la situación de exclusión social, violencia de
género y explotación, que padece la mujer. Los principales objetivos son: atender
de forma integral, favorecer su autonomía, ofrecer una formación sociocultural y
prelaboral, facilitar la inserción laboral e informar, sensibilizar y denunciar en la
sociedad la existencia de la explotación sexual.

Descripción:
Centro colaborador con la Junta de Andalucía en la atención a menores del
sistema de protección. El objetivo principal es lograr el desarrollo integral del menor. Como actividades principales están: la atención a las necesidades básicas,
educación, además de actividades extraescolares, atención a la familias, atención
terapéutica y social, educación en valores.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

193

Menores y Familias |

Archidiócesis de Sevilla

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Comunidad Religiosa en Barrios.
"Rgsas. Jesús-María"

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Religiosas de Jesús-María
Dirección: Calle Dulcinea 8,. Piso 1º A-B. Bloque 430. Polígono Sur, Sevilla,
41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954622740
Fax: 954236582
Correo: cdadsevilla@jesus-maría.net
Web: www jesus-maria .net
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad de Santo Cristo de la Sangre
Dirección: Calle Rio Carbones 1, Pedrera, 41566 (Sevilla)
Teléfonos: 628991984
Correo: carmelonogales@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
La Hermandad del Sto. Cristo de la Sangre tiene, entre sus acciones, colaborar con
entidades de acción social: Asoc. ADISFA, Pedrera Natura.
Descripción:
La comunidad religiosa de Jesús-María vive en las Tres Mil Viviendas del Polígono
Sur de Sevilla forma parte de la Comunidad Parroquial de "Jesús Obrero" y está
integrada en toda la acción pastoral de la Parroquia: Cáritas, Proyectos de Promoción de la Mujer, Prisión Sevilla I, Atención a minorías étnicas e inmigrantes,
familias entorno... etc. Trabaja, de forma activa, en la Plataforma Cívica del
Polígono Sur "Nosotros También somos Sevilla" y en la Coordinadora de Barrios
Ignorados de Andalucía. Colabora, en acciones puntuales, en la acción social de
la Parroquia San Pío X. Polígono Sur.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Tutela de Personas con Discapacidad

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Hermanas de la Cruz 2, Carmona, 41410 (Sevilla)
Teléfonos: 954140622
Fax: 954196279
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden de Frailes Menores. Franciscanos
Dirección: Calle León XIII 9B, Sevilla, 41009 (Sevilla)
Teléfonos: 954563231 / 650491538
Fax: 954900109
Correo: p.rafaelpozo@pazbien.org
Web: www.fundaciontau.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
La Fundación TAU desarrolla un programa de tutela a personas discapacitadas
judicialmente incapacitadas. la Fundación desarrolla un gran número de actuaciones detalladas en su página web.
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Inserción Laboral

Centro de Escucha San Camilo

Institución: Asociación Paz y Bien
Dirección: Calle Hockey 3, Sevilla, 41020 (Sevilla)
Teléfonos: 954414103 / 650491538
Fax: 954414335
Correo: p.rafaelpozo@pazbien.org
Web: www.pazbien.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación San Camilo
Dirección: Avenida Cruz Roja 8, Sevilla, 41008 (Sevilla)
Teléfonos: 954351190 / 660239034
Correo: centroescuchasancamilo@hotmail.com
Web: camilos.es
Descripción:
El Centro de Escucha San Camilo es un centro de orientación psicológica (counselling) y de acompañamiento emocional. Las personas que acceden son aquellas
que sufren por motivos de soledad, de pérdidas y dificultades en general.
Además tienen una atención especializada en duelos. Este espacio ofrece a las
personas que se acercan una atención individual, grupal. Los Religiosos Camilos,
cinco de ellos, realizan las capellanias del H.U. "Virgen del Rocío" de Sevilla. El
objetivo es la atención de los pacientes hospitalizados y de sus acompañantes.

Descripción:
La finalidad de la Asociación es atender la inserción laboral de sus destinatarios.
Desarrolla un gran número de programas que se pueden consultar en su página
web.
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Proyecto "Fraternitas"

Área Cooperación Internacional

Institución: Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla
Dirección: Calle San Gregorio 26, Sevilla, 41004 (Sevilla)
Teléfonos: 954215927 / 607537242
Correo: cefas@hermandades-de-sevilla.org
Web: www.hermandades-de-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza San Martín de Porres, 7, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954347184 / 672071323
Correo: emeijome@caritas-sevilla.org
Web: www.caritas-sevilla.org
Descripción:
Fortalecer la presencia de Cooperación Internacional de Cáritas en el tejido eclesial especialmente en la animación de las comunidades parroquiales. Sensibilizar
a nuestras comunidades sobre la situación de los países más empobrecidos.
Dotar de instrumentos el área de cooperación internacional para que sirva de
referencia y apoyo a las acciones que, en esta materia, se realizan en las distitntas
Cáritas Parroquiales.

Descripción:
El Proyecto "Fraternitas" tiene como objetivos: prevenir situaciones de
marginación, desigualdad o violencia entre los jóvenes en riesgo de exclusión
pertenecientes al Polígono Sur y fomentar el voluntariado social dentro de
nuestras Hermandades, participando en las actividades del Proyecto "Fraternitas". La finalidad del mismo es generar inquietudes para el uso de recursos
culturales y fomentar el crecimiento y la autonomía personal por el aumento del
nivel de formación. Crear una red de voluntarios implicados en el proyecto que
apoye la impartición de los talleres y ofrezcan nuevas alternativas y tiempo libre
a menores y jóvenes beneficiarios. Entre las actividades que se desarrollan están:
talleres, Centro Infantil, Banda de Música (cornetas y tambores).
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Hermandad de Jesús Nazareno
Dirección: Calle Duque 16, Arahal, 41600 (Sevilla)
Teléfonos: 954841879 / 639988395
Correo: secretarioprimero@hermandaddejesusnazareno.org
Web: www.hermandaddejesusnazareno.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hdad. Ntro. Padre Jesus Nazareno y María Stma. de Amargura
Dirección: Calle Fernando Labrada, Écija, 41500 (Sevilla)
Teléfonos: 690273975
Correo: ftmaranda@gamail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de Jesús Nazareno atiende a las familias necesitadas de la localidad con la entrega de alimentos de primera necesidad. También colabora con
iniciativas de ayuda a la infancia con becas de comedor y material escolar.
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Inmigrantes

Descripción:
La Hermandad del Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. de la Amargura
tiene entre sus fines la colaboración con centros de acción social. Así mismo desarrolla una iniciativa de recogida de juguetes para niños y niñas de su localidad,
a fin de que ningún niño quede sin regalo el día de los RR.MM.
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Colonias de Verano
Institución: Hermandad del Rocío de Sevilla- Cerro del Águila
Dirección: Ntra. Sra. de los Dolores, 42, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954920233
Correo: secretaria@rociodelcerro.com
Web: www.rociodelcerro.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal del recurso es ofrecer una semana de ocio y convivencia
con otros menores cuyas familias o centros de acogida no tengan recursos para
llevarlos de vacaciones.
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Obra Caritativa y Social
"Dadles Vosotros de Comer"
Institución: Hermandad Ntro. Padre Jesús Nazareno y Ntra. Sra. Rosario
Coronada
Dirección: Calle las Musas 29, Santiponce, 41970 (Sevilla)
Teléfonos: 955997787
Correo: secretaria@hermandaddelrosario.org
Web: www.hermandaddelrosario.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general y la finalidad es la atención a necesidades básicas de alimentación de familias que no cuentan con ingresos económicos ni ayudas sociales.
La acción conlleva el suministro a domicilio de un menú diario de comida, en
recipientes desechables preparada por una empresa del sector.
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Proyecto "Esperanza y Vida"
Institución: Fundación Virgen de la O - Hermandad de la O
Dirección: Calle Castilla 30, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954334485
Correo: fundacion@hermandad-de-la-o.org
Web: www.hermandad-de-la-o.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Fundación "Virgen de la O" desarrolla un proyecto llamado "Esperanza y Vida"
cuyo objetivo es poner a disposición de mujeres gestantes en situación de marginación o vulnerabilidad bio-psico-social, los recursos necesarios para favorecer el
normal desarrollo de su embarazo. Y ello a través de asesoramiento legal, apoyo
psicológico y sanitario, alojamiento alternativo,..etc.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Real y Carmelita Hdad. Nazareno Ntro. Padre Jesús Humildad y
Paciencia
Dirección: Calle Carmen, 2, Osuna, 41640 (Sevilla)
Teléfonos: 645019566
Correo: secretaria@humildadosuna.org
Web: www.humildadosuna.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Humildad y Paciencia colabora con Cáritas
Transeúntes aportando recursos a los Padres Carmelitas del convento de Osuna,
en el cual reside la Hermandad, para atender a personas transeúntes que solicitan
algún tipo de ayuda.
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Proyecto "Virgen de los Reyes"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle Perafán de Ribera s/n Bajo, Sevilla, 41009 (Sevilla)
Teléfonos: 954902737
Correo: www.caritas-sevilla.org/
Web: www.caritassevilla.es
Descripción:
Ofrecer formación profesional ocupacional a personas en vulnerabilidad y
riesgo de exclusión, que les permita su incorporación en el mercado de trabajo.
Se desarrollan acciones formativas de fontanería, aumento de competencias
instrumentales básicas, laborales y sociales.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Hermandad de San Benito
Dirección: Calle San Benito 4, Sevilla, 41018 (Sevilla)
Teléfonos: 954535455
Correo: secretaria@hermandaddesanbenito.net
Web: www.hermandaddesanbenito.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de San Benito tiene, entre sus actividades sociales, la colaboración
económica con Entidades de Acción Social como: AFADIS, Asoc. Niños con Amor,
Fundación P. Don Bosco, Proyecto Aldea, Guardería los Pajaritos, Centro Estimulación Precoz Buen Fin, Economato Social "Casco Antiguo".
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Centro Integral de Empleo
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle Don Remondo, 13, Sevilla, 41004 (Sevilla)
Teléfonos: 954501262
Fax: 954293666
Web: www.caritassevilla.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Facilitar que las personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión
social adquieran las habilidades necesarias para buscar, conseguir y mantener un
empleo de la manera más autónoma posible. Actividades principales: acompañamiento individual, acogida y valoración de demandas, diagnósticos, intervención y acompañamiento grupal, talleres formativos, talleres ocupacionales.
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Comunidad Religiosa En Barrios. Fraternidad
Franciscana "Ntra. Sra. del Águila"
Institución: Orden Frailes Menores. Franciscanos
Dirección: Calle Sinceridad 16, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954514981
Correo: ofmalfonso@terra.es
Web: www.provinciabeticafranciscana.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad atiende en su casa a personas derivadas de Proyecto Hombre,
además de la P. de Ntra. Sra. del Águila en temas de pastoral catequética y animación de la comunidad parroquial de San José de Palmete, barriada sevillana
con población predominantemente obrera.
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Comunidad Religiosa En Barrios.
"Hermanas Ntra. Sra. de la Compasión"

Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Institución: Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión
Dirección: Avenida las Letanias 11. 1º y 4º B, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954239866
Correo: compaletanias@yahoo.es
Web: www.rrcompasion.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad del Santo Entierro
Dirección: Plaza San Roque s/n, Arahal, 41600 (Sevilla)
Teléfonos: 955840667
Descripción:
Las actividades sociales que desarrolla esta Hermandad del Santo Entierro de
Arahal son la colaboración económica a entidades de acción social: Cáritas,
Asociación de Minusválidos de Arahal y Manos Unidas. La Hermandad colabora
de igual forma con aquellas campañas que surgen durante el año cuya finalidad
sea la promoción de las personas.

Descripción:
La Comunidad de Hermanas Compasionistas atiende a través de Asociaciones
y Plataformas de acción social a la población perteneciente a la zona en la que
están inmersas. Trabaja en la Comunidad Parroquial de San Pio X , en la Pastoral
Penitenciaria y en la Coordinadora que agrupa a los Religiosos y Religiosas que
trabajan en Barrios en Sevilla.
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Proyecto de Asistencia Domiciliaria
Institución: Fundación Hermandades del Viernes Santo
Dirección: Calle Faustino Álvarez 23-25, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Teléfonos: 954383868 / 608757965
Fax: 954904752
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Fundación Hermandades del Viernes Santo es una entidad constituida por
las siete Hermandades del Viernes Santo de Sevilla. La finalidad principal de
esta Institución es la asistencia domiciliaria a personas ancianas y/o enfermas,
preferentemente a las que presenten mayor carencia socio-económica y mayor
problema de soledad.
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Proyecto de Atención a Personas
con Necesidad
Institución: Hermandad Nuestra Señora del Rosario Coronada
Dirección: Calle Fernando Rodríguez, 28, Carrión de los Céspedes, 41820
(Sevilla)
Teléfonos: 954755760
Correo: rosariocoronada@yahoo.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rosario Coronada tiene como una de sus acciones
sociales la atención a familias necesitadas a través de la distribución de productos
alimenticios de primera necesidad procedentes del Banco de Alimentos.
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Servicio de Atención Parroquial

Institución: Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada
Dirección: Plaza de San Martín s/n, Sevilla, 41003 (Sevilla)
Teléfonos: 954382005
Correo: hermandadlanzada.sevilla@gmail.com
Web: www.lanzada.org
Descripción:
La actividad social de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada es la de
colaborar con proyectos a la infancia. También existe un grupo de personas que
visitan a los hermanos enfermos.

Institución: Cáritas Parroquiales de Sevilla
Dirección: Avda. San Martín de Porres, 7, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954347184
Fax: 954344169
Correo: mcampos@caritas-sevilla.org
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Existen 259 puntos de Cáritas Parroquiales con proyectos de Acogida con los
siguientes objetivos: Acoger a las personas que acudan al Servicio de Acogida.
Crear un vínculo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda. Acompañar los procesos de recuperación personal y familiar por el que estén pasando.
Informar de los recursos existentes a los que pueden acudir, haciendo de puente
y conectarles con ellos. Ofrecer ayudas económicas básicas, o en especie según
las características de la familia. Coordinarse con los recursos públicos y privados
existentes en la localidad
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hermandad Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la
Caridad y San Juan Evangelista
Dirección: Calle Jesús 44, Mairena del Alcor, 41510 (Sevilla)
Teléfonos: 620469755
Correo: mjjimsan@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermandad de San Benito Abad
Dirección: Calle San Juan de la Cruz 14, Tocina, 41340 (Sevilla)
Teléfonos: 620075902
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo tiene, entre sus acciones de
caridad, la colaboración con otros proyectos de Acción Social desarrolladas por
otras entidades. Los colectivos mas atendidos son la población inmigrante,
reclusos/exreclusos.
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Descripción:
La Hermandad de San Benito Abad tiene, entre sus actividades de acción
social, la atención de distintos colectivos con la distribución de alimentos de
primera necesidad, así como también el acompañamiento a personas mayores
y enfermas.
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hermandad de la Amargura
Dirección: Plaza Virgen de la Amargura, Dos Hermanas, 41701 (Sevilla)
Teléfonos: 606755282 / 657814390
Correo: hermandaddelaamargura2h@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Archicofradía del Stmo. Sacramento, Cofradía del Santo Cristo de la
Misericordia
Dirección: Plaza del Palacio 5, Cantillana, 41320 (Sevilla)
Teléfonos: 608979291
Correo: sacramentalcantillana@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de la Amargura de Dos Hermanas (Sevilla) realiza una labor de
ayuda a proyectos de atención a menores y familias, así como diversas campañas
de reparto de productos alimenticios de primera necesidad.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Descripción:
La Archicofradía de Stmo. Sacramento y Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia realiza entre sus acciones un proyecto de acogida a personas con necesidad.
Este proyecto tiene como finalidad la cobertura de necesidades básicas entre
ellas: el pago de facturas en suministros, ayuda a familias en el pago del material
escolar.
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Proyecto de Ayuda a Personas con Necesidad
Institución: Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol
Dirección: Calle Enmedio 31, Castilleja de la Cuesta, 41950 (Sevilla)
Teléfonos: 954161710
Correo: secretaria@hermandaddesantiago.es
Web: www.hermandaddesantiago.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol tiene, entre sus actividades de
caridad, la colaboración económica a entidades de acción social, así mismo desarrolla el reparto de alimentos de primera necesidad y colabora económicamente
con familias necesitadas de la localidad como el pago de recibos de luz y agua.
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Centro de Estimulación Precoz
"Cristo del Buen Fin"
Institución: Hermandad del Cristo del Buen Fin y Ntra. Sra. de la Palma
Coronada
Dirección: Calle Cristo del Buen Fin 10 Bajo, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Teléfonos: 954378711 / 655842818
Correo: centrobuenfin@telefonica.net
Web: www.hermandadbuenfin.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Centro de tratamiento de atención temprana, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, a menores nacidos con discapacidad que presentan alteraciones tales como
Síndrome de Down, Síndrome de West, Hidrocefalia, Espina Bífida, Macrocefalia,
Autismo, Inadaptación social, autoagresividad, etc. Para ello se potencia con ejercicios adecuados la capacidad plástica del cerebro del menor para conseguir la
rehabilitación de las áreas afectadas (cognitivas, del lenguaje, del sistema motor,
etc).Tratamientos a menores en edades comprendidas entre 15 días y 6 años.
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Proyecto "Alegría"

Asilo de Ancianos-Hermanitas de los Pobres

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Bda. Ntra. Sra. de la Oliva, s/n. Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva,
Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954619310
Correo: caritas.laoliva@gmail.com
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanitas de los Pobres
Dirección: Avda. Luis Montoto 43, Sevilla, 41018 (Sevilla)
Teléfonos: 954543092
Fax: 954543093
Correo: sevillahdlp@planalfa.es
Web: www.hermanitasdelospobres.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo fundamental es la formación de mujeres con problemas personales y
familiares. Talleres y actividades formativas, relacionales y lúdicas.

Descripción:
Centro de Atención socio-sanitaria dedicada a la acogida y cuidado de personas
mayores con escasos recursos económicos. Entre las actividades destacan:
acogida y cuidado del anciano.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Formación. Radio Ecca
Institución: Fundación Radio Ecca
Dirección: Calle Andrés Bernáldez Local B1, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954546260 / 677911057
Fax: 95454003
Correo: e.borrego@radioecca.net
Web: www.radioecca.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Fundación Radio ECCA desarrolla diferentes programas de formación y atención cuya finalidad es la promoción de la persona. Entre estos programas están:
atención socioeducativa a menores y familia, formación y orientación de adultos.
La Fundación Radio ECCA dispone en Andalucía de Centros de Orientación en las
provincias de Sevilla, Málaga, Jaén, Huelva y Córdoba.
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Casa Acogida
"Emaús- Esperanza de la Trinidad"
Institución: Fundación Prolibertas
Dirección: Avda. Pedro Romero 12 (Casa Acogida: Calle El Perchel 29), Sevilla,
41007 (Sevilla)
Teléfonos: 954575168 / 685059198
Fax: 954575168
Correo: delegacion.sevilla@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Casa Emaús es una Centro destinado a la acogida, promoción y reinserción de
personas reclusas y exreclusas. El programa aporta a los reclusos y exreclusos un
espacio hogareño y de convivencia con el fin de favorecer que las personas acogidas aumenten su autoestima, crezcan en valores, y en hábitos de vida saludable.
Con las intervenciones se pretende contribuir a la preparación para la vida en
libertad. También se trabaja en los Centros Penitenciarios y con talleres educativos. El objetivo principal es promover actuaciones que favorezcan la autoestima
personal de los reclusos y exreclusos, su estabilización y normalización.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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Casa de Acogida Madres Reclusas e
Hijos de 0-3 Años "Isabel Canori"
Institución: Fundación Prolibertas
Dirección: Calle Real 53, los Molares, 41750 (Sevilla)
Teléfonos: 954575168 / 685059198
Fax: 954575168
Correo: delegacion.sevilla@prolibertas.org
Web: www.prolibertas.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La casa "Isabel Canori" lleva a cabo un programa de acogida, promoción y
reinserción sociolaboral de mujeres reclusas y sus hijos de 0 a 3 años. Es un
espacio hogareño y de convivencia en el que se pretende ofrecer a las acogidas
un desarrollo de su autoestima y se preparen para la vida en libertad. El objetivo
principal es promover actuaciones que favorezcan la autonomía personal de las
reclusas y exreclusas, su estabilización personal, su normalización familiar, social
y laboral, logrando minimizar en lo posible el riesgo de exclusión social que
afecta a este colectivo.
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Acompañamiento Técnico al Territorio
Institución: Cáritas Diocesana Sevilla
Dirección: Plaza San Martín de Porres,7, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954347184
Fax: 954344169
Correo: mcampos@caritas-sevilla.org
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La vía de acceso a la ayuda de Cáritas son sus equipos de las Cáritas Parroquiales.
Si una persona necesita ayuda, contacte con los voluntarios de Cáritas que, casi
con toda seguridad, existirán en su parroquia. Ellos le atenderán dentro de un
programa de Acogida y ofrecen la forma en la que pueden dar la ayuda necesaria.También en programas como estos existen algunos de los objetivos como
fortalecer, animar, formar, potenciar, motivar a las Cáritas Parroquiales existentes
y creación de nuevas Cáritas. Dinamizar la promoción, ofrecer información básica
y continua al voluntariado social. Promoción e integración de los sectores más
desfavorecidos.
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Escuela de Padres y Madres

Proyecto de Promoción de la Mujer

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza de las Moradas s/n, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954404348
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle José Sebastian Bandarán s/n. Parroquia Jesús Obrero, Sevilla,
41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954625150
Correo: jesusobrero@salesianos-sevilla.com
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es mejorar los roles personales y sociales de los padres y
madres a través del asesoramiento y el acompañamiento. Actividades formativas,
actividades lúdicas y de convivencias diversas.
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Descripción:
El objetivo general es promover el desarrollo de las capacidades de las mujeres
en todas sus dimensiones: intelectual, manual y psicológica. Actividades diversas
como clases de apoyo, biblioteca, informática, actividades educativas, relacionales, de tiempo libre, litúrgicas..
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Proyecto de Animación Mayores
"Nueva Esperanza"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle Caldereros, 20. Parroquia Sdo. Corazón y Dulce Nombre (Bellavista), Sevilla, 41014 (Sevilla)
Teléfonos: 954680125
Web: ww.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es hacer un trabajo coordinado con mayores y en clave de animación
comunitaria. El objetivo general es ofrecer un espacio de relación y convivencia,
donde las personas mayores puedan desarrollar sus habilidades, relacionarse,
formarse y mostrar su compromiso cristiano. Actividades diversas como talleres
formativos relacionados con la salud, informativos, habilidades manuales y de
convivencias.
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Proyecto "Date Un Respiro"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza de las Acacias, 1 Parroquia San Antonio de Padua, Sevilla,
41017 (Sevilla)
Teléfonos: 954404348
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es la promoción personal y social de las mujeres. Se imparten talleres de costura, de cocina, talleres de información y orientación, guardería
para sus hijos, actividades de convivencia, actividades lúdicas y relacionales.
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"San Juan de Ribera"

Acompañamiento y Formación a
Personas Inmigrantes

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Avenida de la Soleá 5, Sevilla, 41007 (Sevilla)
Teléfonos: 954254475
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Voluntariado Claver
Dirección: Calle Eduardo Dato 20B, Sevilla, 41018 (Sevilla)
Teléfonos: 954932179
Correo: claver@probesi.org /voluntariadoclaver@gmail.com
Web: www.voluntariadoclaver.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo es crear un espacio de encuentro, de grupo, de crecimiento personal,
de participación en la vida comunitaria y parroquial. La metodología estaba fundamentada en la acogida, la cercanía, la escucha, la alegría, el cariño y el afecto
hacia los mayores. Actividades: acompañamiento a domicilios, acompañamiento
a mayores para la realización de gestiones concretas, salidas culturales, aplicación
de técnicas de relajación, dinámicas de grupo, talleres de memoria,. talleres de
manualidades y rastrillos.
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Descripción:
La finalidad principal es la de promover una ciudadanía intercultural y una
cultura de la solidaridad especialmente con los excluíios de nuestra sociedad,
sin abandonar la lucha contra las causas que la generan y a favor de la dignidad
humana. Se trabaja en tres áreas fundamentales: el voluntariado, acompañamiento y formación.
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Cocina Económica "Ntra. Sra. del Rosario"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Pagés del Corro 34, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954337636
Correo: comedortriana@yahoo.es
Web: www.comedortriana.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene
de aquellos que lo solicitan. Entre las actividades principales están: servicio de
ropero, servicio de comedor, servicio de higiene y peluquería, servicio a familias,
atención social.
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Proyecto de Animación de Mayores
"La Aurora"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle Horizonte, 6. Parroquia Ntra. Sra. de la Antigua, Sevilla, 41020
(Sevilla)
Teléfonos: 954405828
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Uno de los objetivos es prevenir la soledad y el aislamiento de las personas mayores. Potencia la solidaridad, la comunicación, la ayuda mutua y la integración
en la Comunidad Parroquial. Muchas de sus actividades se realizan a través de
talleres, mantenimiento físico, capacidades cognitivas,expresión y comunicación,
actividades socioculturales, artes plásticas, talleres espirituales.
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Proyecto Alfabetización de Adultos
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza de las Moradas S/N, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954404348
Web: www.caritas-sevilla.org/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es la promoción de las personas con déficits formativos
mediante su alfabetización básica. Clases de Alfabetización y Actividades
relacionales y de convivencia.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social
Institución: Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Mª.
Stma. de la O
Dirección: Calle Castilla s/n, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954334485
Correo: caridad@hermandad-de-la-o.org
Web: www.hermandad-de-la-o.org
Descripción:
La Pontificia Real e Ilustre Archicofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús
Nazareno y María Santísma de la O realiza colaboraciones con otras Entidades de
Acción Social.
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Proyecto Animación Mayores
"San Francisco de Asís"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Ciudad de Paterna, 12. Parroquia Ntra. Sra. de los Desamparados,
Sevilla, 41019 (Sevilla)
Teléfonos: 954262673
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Supone una opción de las Cáritas Parroquiales el poner en marcha un proyecto
clave de animación comunitaria. Su finalidad es favorecer el desarrollo humano,
la comunicación entre participantes, el encuentro, la ayuda mutua y dar un
sentido comunitario y solidario a la acción que desarrolla el grupo. Se imparten
talleres formativos, relacionados con la salud, información con los recursos
sociales y prestaciones, habilidades personales y sociales. Habilidades manuales.
Convivencias donde crear espacios de encuentros y participación que nos permite
incluso llegar a la familia.
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Proyecto Animación de Mayores "Arco Iris"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Mar Menor, s/n. Parroquia Jesús Nazaret, Sevilla, 41008 (Sevilla)
Teléfonos: 954943400
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Comprometerse con la comunidad de los mayores, desde un plano personal y
espiritual y a través de la formación, el conocimiento, y la solidaridad y puedan
afrontar con fe y esperanza los momentos de dificultad y así se sientan valorados
y respetados. Entre alguna de las actividades están: acogida, espacios de reflexión
y de oración. Talleres de Prevención y promoción de la salud, desarrollados por
profesionales de ese ámbito.Talleres de relación y convivencia. Encuentro con los
mayores y sus familias.
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Proyecto Animación de Mayores "Arco Iris"

Proyecto "Alba"

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Avda. Pino Montano, 21. Parroquia San Felipe Neri, Sevilla, 41008
(Sevilla)
Teléfonos: 954350908
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Bda. Ntra. Sra. de la Oliva s/n. Parroquia Ntra. Sra. de la Oliva, Sevilla,
41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954231611
Correo: alba.laoliva@gmail.com
Web: www.caritas-sevilla.org/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Los objetivos principales son crear un espacio de encuentro, de grupo, de crecimiento personal, de participación en la vida parroquial. Potenciar la autonomía
personal y fomentar la autoestima. Promover el aislamiento social, ampliando
el conjunto de relaciones personales. Actividades de acogida a personas de otros
grupos o procedencias animándoles a formar parte de la comunidad parroquial y
compartir experiencias. Encuentros de espiritualidad, de reflexión, de formación
de aspectos de salud, de información de normas y recursos, charlas sobre temas
de interés social, visitas culturales y acciones solidarias.
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Descripción:
El objetivo principal es mejorar las habilidades escolares y educación en valores.
Talleres como clases de apoyo, biblioteca, informática, actividades educativas,
relacionales, lúdicas, y de tiempo libre.
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Proyecto "Un Mar de Posibilidades"

Promoción de la Mujer

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Avda. de Grecia, 58. Parroquia Ntra. Sra. del Mar, Sevilla, 41013
(Sevilla)
Teléfonos: 954626757
Correo: caritasmar@gmail,com
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle José Sebastián Bandarán s/n. Parroquia Jesús Obrero, Sevilla,
41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954625150
Correo: jesusobrero-dirección@salesianos-sevilla.com
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Promoción personal y social de la mujer e identificación con la Parroquia.
Algunas de las actividades: talleres diversos de formación, habilidades sociales,
actividades de convivencia y relacionales.

Descripción:
Mejorar las habilidades sociales, autoestima, motivación y educación en valores.
Actividades como talleres de reciclado y venta de ropa. Formación general,
actividades culturales y de convivencia. Talleres de barro, de decoración, taller de
manualidades y de cultura en general.
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Proyecto Animación de Mayores
"Ntra. Sra. del Pilar"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza del Niño Vallecas, 4. Parroquia Ntra. Sra. del Pilar, Sevilla, 41007
(Sevilla)
Teléfonos: 954527287
Web: www.caritas-sevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Incluir a los mayores en la vida comunitaria, crear lazos de amistad entre los
participantes, saberles transmitir que los mayores tienen un sitio en la sociedad
debido a su experiencia de vida. Paliar en lo posible su necesidad de ser acogidos
y valorados. Actividades de información, explicación, encuentros, aplicación
de técnicas de relajación, dinámicas de grupo, entrenamiento en habilidades
sociales, taller de manualidades, de lectoescritura, rastrillo en Navidad.
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"Rayuela"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza Ntra. Sra. de la Estrella, Coria del Río, 41100 (Sevilla)
Teléfonos: 954770055
Correo: caritas.estrella@gmail.com
Web: www.caritas-sevilla.org/
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Proporcionar a los menores de las familias atendidas en Cáritas otras opciones en
relación al ocio. Se desarrollan actividades como meriendas, realización de juegos
educativos y excursiones.
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Proyecto Infancia "Samuel"

Centro "Nazaret"

Institución: Cáritas Diocesanas de Sevilla
Dirección: Calle Socorro del Salvador , 19, Alcalá de Guadaíra, 41500 (Sevilla)
Teléfonos: 645654609
Correo: www.caritas-sevilla.org
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle Ciclismo, 46-48, Sevilla, 41020 (Sevilla)
Teléfonos: 954216546
Fax: 954216546
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Fomentar la promoción, educación y desarrollo integral del menor. Igualmente,
se pretende mejorar la integración de estos niños en el núcleo familiar. Diversas
actividades como apoyo escolar, talleres lúdicos, y educación en valores. Campamentos de verano.

Descripción:
Acompañamiento a ciudadanos inmigrantes en situación de vulnerabilidad
durante su proyecto migratorio. Entre las actividades podemos destacar:
Acompañamiento individual, acogida, valoración de demandas, diagnóstico
multidisciplinar, seguimientos. Acompañamiento grupal, basado en el desarrollo
de habilidades básicas necesarias para desenvolverse en el nuevo contexto a través de: Talleres ocupacionales, taller de español, formación cultural, habilidades
domésticas,acompañamiento en espacios de convivencias. Talleres formativos,
psicológico, social e intercultural.
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Servicio de Orientación Jurídica
para Inmigrantes
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Calle Don Remondo, 15, Sevilla, 41004 (Sevilla)
Teléfonos: 954601252
Fax: 954293666
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Asesoramiento e información sobre aspectos jurídicos en materias de extranjería.
Algunas de las actividades son: atención a los procesos de regulación. Información, orientación y formación de los agentes voluntarios de Cáritas. Dar apoyo y
orientación a los profesionales de los diferentes programas destinados a personas
inmigrantes. Información y orientación a personas que demandan la incorporación de personas inmigrantes a sus empresas o negocios.
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Centro "Amigo"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Cristo de las Tres Caídas, 4, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954342615
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Proporcionar a los menores de las familias atendidas en Cáritas otras opciones en
relación al ocio (meriendas, realización de juegos educativos. excursiones...).
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Proyecto Animación de Mayores
"Ntra. Sra. del Pilar"
Institución: Cáritas Diocesana de Sevilla
Dirección: Plaza de la Candelaria s/n. Parroquia de la Candelaria, Sevilla, 41006
(Sevilla)
Teléfonos: 954635091
Web: www.caritassevilla.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Los objetivos generales son crear espacios de encuentro en un clima de confianza
y respeto. Favorecer la autonomía de los mayores realizando actividades dirigidas
a la toma de decisiones y participación en los encuentros. Sensibilizar e implicar
a la comunidad parroquial en los encuentros. Actividades como gimnasia,
charlas, salidas culturales y ocio.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 8, Estepa, 41560 (Sevilla)
Teléfonos: 954820110
Fax: 954820110
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuíta asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Proyecto Educativo "Nuevos Retos"

Casa de Acogida "Villa Teresita"

Institución: Auxiliares del Buen Pastor "Villa Teresita"
Dirección: Calle Alazores 3B Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954923951 / 659095492
Correo: villateresitasevilla@yahoo.es
Web: www.villateresita.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Auxilares del Buen Pastor "Villa Teresita"
Dirección: Calle Puerto de los Alazores 3B, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954923951 / 659095492
Correo: villateresitasevilla@yahoo.es
Web: www.villateresita.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Este proyecto atiende a mujeres inmigrantes subsaharianas, víctimas de trata con
fines de explotación sexual. La finalidad de este proyecto es potenciar, a través
de la adquisición de habilidades para la vida diaria, su integración socio-laboral,
disminuyendo así su vulnerabilidad social de la población a la que va dirigida.

Descripción:
Este centro está dirigido a mujeres en situación de exclusión social, especialmente a aquellas que son víctimas de explotación sexual y que no tengan cargas
familiares. Las actividades están encaminadas a fomentar la convivencia positiva
y la autoayuda a fin de motivar un proceso formativo que conduzca al crecimiento personal y grupal y a la inserción social y laboral de cada mujer. También es
un referente para las mujeres atendidas en otros proyectos ofreciendo acogida,
orientación, mediación, derivación y acompañamiento.
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Proyecto "Calle"
Institución: Auxiliares del Buen Pastor "Villa Teresita"
Dirección: Calle Puerto de los Azores 3B, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954923951 / 659095492
Correo: villateresitasevilla@yahoo.es
Web: www.villateresita.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Proyecto de atención sociosanitaria que se ejecuta a través del acercamiento "in
situ" a las mujeres que ejercen la prostitución con el fin de conocerlas. Entre las
actividades principales están: identificar las mujeres que son víctimas de trata,
favorecer el control de la salud y calidad de vida y proporcionar la normalización
de su vida desde una prespectiva psicosocial, como medio de la recuperación
de su proyecto vital. Este proyecto incluye: teléfono 24 horas para asistencia
inmediata a las mujeres en situación de emergencia.
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Residencia
"Nuestra Señora de la Consolación"
Institución: Hermanas Nuestra Señora de la Consolación
Dirección: Avenida de Coria 10, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954331292
Correo: resisevilladireccion@gmail.com
Web: www.consolacion.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Centro de personas mayores, con plazas conveniadas con la Junta de Andalucía y
también de caracter privado. Tiene como finalidad principal cuidar y acompañar
de forma integral a las personas mayores de nuestra sociedad, especialmente a
las más vulnerables y necesitadas. Este centro pretende ser un verdadero hogar
para las personas mayores, lugares donde se cree un clima de sencillez, respeto y
ayuda mutua, un clima de familia donde cada uno pueda expresarse y ser atendido en su individualidad. Entre las actividades principales están la atención de los
mayores en las tres dimensiones del ser humano: física, psicosocial y espiritual.
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Economato Solidario "María Auxiliadora"

Talleres Formativos

Institución: Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Calle Gólgota 18, Sevilla, 41007 (Sevilla)
Teléfonos: 954636050 / 605306065
Correo: mjcvenzala@hotmail.com/ economato.m.auxiliadora@gmail.com
Web: www.videssur.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Videssur ONGD
Dirección: Calle Espinosa y Cárcel 26, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954922773 / 627684236
Fax: 954921486
Correo: videssur@gmail.com
Web: www.videssur.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del proyecto es atender a familias procedentes de los sectores más
desfavorecidos de la ciudad que pesentan mayor dificultad económica. Entre las
actividades principales están: ofrecer artículos de primera necesidad (alimentación, higiene, vestuario). También se ofrece un servicio de ayuda psico-social y
de orientación jurídico-laboral a las personas que lo solicitan. Y actividades para
los niños.
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Descripción:
El objetivo de estos talleres formativos, que se imparten en nuestra sede y en
Centros Cívicos, es cubrir necesidades de la población. Para ello la Asociación
ofrece: clases de español para inmigrantes, refuerzo escolar destinados a niños
de entre 8 y 13 años. Taller de cerámica. Servicio de acogida a inmigrantes donde
se dan respuestas legales y jurídicas.
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Casa Don Bosco "Baawereun Yenu Mo"

Escuela Ocupacional "Polígono Sur"

Institución: Fundación Mornese- Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Calle Vasco de Gama 147-A, Sevilla, 41006 (Sevilla)
Teléfonos: 954924380 / 609386841
Correo: direccion.soreusebia@fundacionmornese.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastian Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616911
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Es un piso de emnacipación "Baawereun Yenu Mo" (Que todos tengan un lugar)
para jóvenes subsaharianos en edades comprendidas entre los 18 y 25 años. La
finalidad principal es proporcionar un hogar a jóvenes en situación de irregularidad que ya han pasado por un proyecto de acogida y no han conseguido otro
recurso. Se busca lograr la inserción sociolaboral y ciudadana de pleno derecho.
La duración del recurso es cuatrimestral, renovándose por tres veces con una
estancia no superior a un año. Entre las actividades principales están: acciones
formativas, habilidades domésticas y proceso de regularización.

Descripción:
La escuela ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanazas regladas. Pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.
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Acciones Formativas para
Tutelados y Extutelados

Acciones Formativa para
Tutelados y Extutelados

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616911
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616911
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades
personales y sociales básicas que les permita afrontar su integración social con
mayores oportunidades a través de la cualificación profesional y socio personal
en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran: formación específica
sobre la especialidad "Electricidad", seguimiento y tutoría, prácticas profesionales, orientación laboral.

Descripción:
El objetivo general es dotar a los menores tutelados y jóvenes extutelados,
dependientes de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una capacitación profesional inicial y de unas habilidades personales
y sociales básicas que les permitan afrontar su integración social con mayores
oportunidades a través de la cualificación profesional y socio-personal en entornos laborales. Entre las actividades se encuentran: formación específica sobre
la especialidad "Imagen Personal y Peluquería", seguimiento y tutoría, prácticas
profesionales y orientación laboral.
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Escuela Ocupacional "Garelli"
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616911
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La escuela ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanzas regladas. Pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.
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Escuela Ocupacional
"San Juan de Aznalfarache"
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616911
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La escuela ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanazas regladas. Pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad
Institución: Hermandad Sacramental Cristo de la Vera Cruz
Dirección: Calle Tomás de Ybarra 14, Tomares, 41940 (Sevilla)
Teléfonos: 954156762 / 609270265
Correo: sacramental.es@movistar.es
Web: www.sacramentaldetomares.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad Sacramental atiende, entre sus actividades, a familias necesitadas
de la localidad.

230

Guía de Acción Social de la Iglesia en Andalucía

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Asistencia a Enfermos y Necesitados
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 20, Écija, 41400 (Sevilla)
Teléfonos: 954830313
Fax: 955903639
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Escuela Infantil "La Providencia".
Jesús -María
Institución: Religiosas de Jesús María
Dirección: Calle Orfebre Cayetano González s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954237158 / 677891367
Correo: sevillaprovidencia@gmail.com
Web: www.jesus-maria.net
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a menores de 0 a 6 años en situación, mayoritariamente, de riesgo y exclusión social. La Escuela Infantil se encuentra en
una barriada con serias dificultades socio-económicas y laborales. Desde esta
realidad se atiende a los menores y a sus familias, se diseñan intervenciones educativas que palíen las carencias y desigualdades existentes. Entre las actividades
que se desarrollan están: servicio de comedor, intervención con las familias e
implicación en acciones reivindicativas orientadas a concienciar y mejorar las
necesidades del barrio.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Juan Pedro Vidal 4, Lebrija, 41740 (Sevilla)
Teléfonos: 955972941
Fax: 955972941
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Francisco Ruiz Muñoz 5, Peñaflor, 41470 (Sevilla)
Teléfonos: 954807131
Fax: 954807131
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Abedul 15, Sevilla, 41017 (Sevilla)
Teléfonos: 954405325
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Plaza Santa Lucía 5, Sevilla, 41003 (Sevilla)
Teléfonos: 954410655
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 17, Umbrete, 41806 (Sevilla)
Teléfonos: 955715594
Fax: 955717425
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Inmigrantes

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Santa Ángela de la Cruz 2, Utrera, 41710 (Sevilla)
Teléfonos: 954861935
Fax: 954861935
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Avenida de Andalucía 5, Villanueva del Río y Minas, 41350 (Sevilla)
Teléfonos: 954747214
Fax: 954747327
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Asistencia a Enfermos y Necesitados
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Plaza Santa Ángela de la Cruz 6, Morón de la Frontera, 41530
(Sevilla)
Teléfonos: 954850281
Fax: 954850281
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Comunidad de Religiosas de forma gratuita asiste a enfermos, en su domicilio,
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz "
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Santa Ángela de la Cruz 4, Sevilla, 41003 (Sevilla)
Teléfonos: 954225788
Fax: 954212066
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas, en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas y a transeúntes.
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Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"

Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 11, Coria del Río, 41100 (Sevilla)
Teléfonos: 954770359
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Humildad 17, Fuentes de Andalucía, 41420 (Sevilla)
Teléfonos: 954837002
Fax: 954837002
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas, en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas y a transeúntes.
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Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas, en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas y a transeúntes.
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Hogar "San José de la Montaña"

Institución: Hermandad de los Servitas
Dirección: Plaza de Santa Isabel 1, Sevilla, 41003 (Sevilla)
Teléfonos: 954213380
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad de los Servitas colabora con otras Entidades de Acción Social,
entre ellas la Fundacion Benéfico Asistencial "Casco Antiguo". Otras actividades
son la aportación económica a conventos y comedores sociales de la ciudad.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Institución: Congregación Madres de Desamparados y San José de la Montaña
Dirección: Calle Guzmán El Bueno 10, Sevilla, 41004 (Sevilla)
Teléfonos: 954222381 / 616395842
Fax: 954225856
Correo: hsjm_sevilla@madejon.com
Web: www.madresdedesamparados.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La actividad principal de este Centro de Menores, concertado con la Junta de
Andalucía, es realizar de forma temporal una función sustitutoria de la familia,
ejerciendo la guarda de los niños cuya tutela tiene la Administración Pública. La
actividad principal es satisfacer las necesidades del menor: educación integral, y
desarrollo integral de su persona.
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Casa Hogar "Madre Guillemin"

Proyecto "Acógeles"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Martínez Montañez 5, Bollullos de la Mitación, 41110 (Sevilla)
Teléfonos: 955766029 / 630552035
Fax: 955766029
Correo: madreguillemin@yahoo.es
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Asociación Católica de Centros de Atención al Menor (ACCAM)
Dirección: Calle Faustino Álvarez 23-25, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Teléfonos: 955265947 / 678110808
Fax: 954915855
Correo: info@accampa.org / faccam@yahoo.es
Web: www.accampa.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a niños que forman parte del Sistema de
Protección de Menores, a través de un convenio con la Junta de Andalucía. Entre
las actividades principales están todo aquello que tenga que ver con la vida
cotidiana

Descripción:
ACCAM es una entidad habilitada como Institución Colaboradora de Integración
Familiar (ICIF)y desarrolla el Proyecto Acógeles en la provincia de Cádiz. Se trata
de un Programa de Acogimiento Familiar que busca captar familias que quieran
acoger a un menor, en situación de desamparo, en su hogar. Entre sus objetivos
están: Promover y coordinar la búsqueda de la familia más adecuada para cada
menor, garantizar un acoplamiento que permita una buena adaptación del niño
con la familia de acogida y apoyar al menor y a la familia, durante el proceso
de acogida y tras él. Además del desarrollo del proyecto "Acógeles", la entidad
trabaja por garantizar actividades en pro de la infancia en desprotección.
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Proyecto de Atención a
Personas con Necesidad

Institución: Hermandad de la Santa Cruz
Dirección: Calle Ánimas 4, Morón de la Frontera, 41530 (Sevilla)
Teléfonos: 665966103
Correo: hdad_santacruz@hotmail.com
Web: hdadsantacruz.blogspot.com.es
Descripción:
La Hermandad de la Santa Cruz tiene entre sus iniciativas la atención a familias
de la localidad que solicitan ayuda. El grupo Mujeres de Esperanza, con carácter
voluntario, atiende a todas aquellas que lo soliciten: pago de recibos, alimentación, ayuda a domicilio,..etc.

Institución: Hermandad de San Benito
Dirección: Calle San Benito 4, Sevilla, 41018 (Sevilla)
Teléfonos: 954535455
Correo: secretaria@hermandaddesanbenito.net
Web: www.hermandaddesanbenito.net
Colectivos destinatarios:

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Descripción:
La Hermandad de San Benito, entre sus acciones sociales, suministra alimentos
de primera necesidad a familias sin recursos.
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Servicio de Apoyo a
Entidades de Acción Social

Comunidad Religiosa en Barrios.
"Compañía de Jesús"

Institución: Hermandad del Stmo. Cristo del Buen Fin y Ntra. Sra. de la Palma
Coronada
Dirección: Calle Cristo del Buen Fin 10 Bajo, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Teléfonos: 954378711 / 655842818
Correo: centrobuenfin@telefonica.net
Web: www.hermandadbuenfin.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de Jesús
Dirección: Plaza de las Acacias 1 . Torreblanca., Sevilla, 41017 (Sevilla)
Teléfonos: 954407989 / 669849372
Correo: se.torreblanca@probesi.org
Web: www.jesuitas.info
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Hermandad del Buen Fin tiene entre sus acciones sociales el apoyo a entidades
de acción social. Entre ellas están: comedor social, alojamiento, orientación para
el empleo, acogida.
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Descripción:
La Comunidad de Jesuítas inserta en la Barriada de Torreblanca, coordina las
tareas pastorales y de promoción de la Comunidad Parroquial de S. Antonio de
Padua e Inmaculado Corazón de María, así como las de la Capilla de S. Fco. Javier
de Las Lumbreras. Trabaja igualmente con la Comunidad Gitana y la Pastoral
Penitenciaria en los Centros Penitenciarios de Sevilla I y Sevilla II (Morón).
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Proyecto Economato Social

Residencia de Ancianos "Asilo San Andrés"

Institución: Fundación Benéfico Asistencial "Casco Antiguo"
Dirección: Calle Narciso Bonaplata 5, Sevilla, 41002 (Sevilla)
Correo: webmaster@fbacascoantiguo.org
Web: www.fbacascoantiguo.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Fundación Asilo San Andrés - Arzobispado de Sevilla
Dirección: Plaza Manuela Murube 2, Lebrija, 41740 (Sevilla)
Teléfonos: 955972431
Fax: 955970447
Correo: asilosanandres@hotmail.com
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El Economato Social es un servicio creado por la Fundación Benéfico-Asistencial
“Casco Antiguo” con el objetivo de facilitar la adquisición de artículos de primera
necesidad, tanto del hogar como de alimentación, a familias con dificultades
socio-económicas. Esta Fundación está formada por 35 agrupaciones: Hermandades y diversas asociaciones, que a través de sus Diputaciones de Caridad o
iniciativas sociales, sostienen el desarrollo de la acción social que se lleva a cabo.
Estas entidades se encuentran registradas en la pagina web de la Fundación.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Inmigrantes

Descripción:
Es una Residencia de mayores con plazas para personas asistidas y personas
dependientes. Tiene plazas concertadas con la Junta de Andalucía y algunas con
la Diputación Provincial de Sevilla. Entre las actividades están: servicios comunes
a una residencia, servicio de fisoterapia y talleres varios.
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Centro Formación y Atención Socioeducativa
"Sor Eusebia"
Institución: Fundación Mornese. Hijas de María Auxiliadora
Dirección: Calle Vasco de Gama 188 Esq. Calle Carmen Vendrell, Sevilla, 41006
(Sevilla)
Teléfonos: 954924380 / 609386841
Correo: direccion.soreusebia@fundacionmornese.com
Web: www.fundacionmornese.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
El objetivo principal es dar respuesta formativa y de inserción a distintos grupos
de población, a través de programas específicos para cada destinatario. Entre las
actividades principales están: cursos de textil industrial, de atención y cuidados
geriátricos, cursos de F.P.E., cursos de fontanería para mujeres, formación complementaria para inmigrantes, dinamización personal y tecnológica, intervención
sociofamiliar.
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Comedor Social Infantil "San Antonio"
Institución: Asociación Civil San Antonio
Dirección: Plaza de las Acacias 1. Torreblanca., Sevilla, 41017 (Sevilla)
Teléfonos: 954434048 / 669849372
Correo: lmolinasj@gmail.com
Web: www.jesuitas.info
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad de este recurso es cubrir las necesidades de alimentación de la población infantil que asiste. La titularidad del mismo es de la Compañía de Jesús,
pero la gestión y la atención directa la realizan las Rgsas. Hijas de Cristo Rey.
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Centro Infantil
"Inmaculado Corazón de María"
Institución: Hijas de Cristo Rey
Dirección: Plaza del Corazón de María, Sevilla, 41016 (Sevilla)
Teléfonos: 954441377
Correo: inmaculadocorazon@planalfa.es
Web: ceinmaculadocorazon.wordpress.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Centro Infantil de 0 a 3 años, cuya finalidad es la educación integral de los niños
residentes en barriada con necesidades de transformación social. Preparando
a la infancia en lo que se refiere a conocimientos y valores humano-cristianos.
Pretende también la formación y atención a las familias.
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Escuela Ocupacional "Hiedra"
Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616913
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La escuela ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanzas regladas. Pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.
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Escuela Ocupacional "Monumento"

Asistencia a Enfermos y Necesitados

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco
Dirección: Calle Padre José Sebastián Bandarán s/n, Sevilla, 41013 (Sevilla)
Teléfonos: 954616911
Correo: fundacion@proyectodonbosco.com
Web: www.proyectodonbosco.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Corbacho Reina 31, Montellano, 41770 (Sevilla)
Teléfonos: 954875035
Fax: 954875482
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La escuela ocupacional es un proyecto formativo globalizador, alternativo al de
las enseñanazas regladas. Pretende que los menores adquieran pautas conductuales de trabajo y conocimientos básicos para afrontar con éxito su desarrollo
personal, social y laboral. El proyecto pretende favorecer su inserción con la
creación de las condiciones adecuadas y el incremento de su empleabilidad
futura: hábitos integradores, motivación hacia la formación personal. Entre las
actividades se encuentran: alfabetización y refuerzo escolar, educación en valores
y habilidades sociales, formación, capacitación y orientación laboral.

Descripción:
La Comunidad de Religiosas, de forma gratuita, asiste a enfermos en su domicilio
de día y de noche. Socorre a personas necesitadas, familias y transeúntes.
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Piso Hogar "Virgen Milagrosa"
Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Evangelista 14, Sevilla, 41010 (Sevilla)
Teléfonos: 954333130
Fax: 954333130
Correo: pisohogarvm@hijascaridad.es
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Centro Residencial Básico colaborador con la Junta de Andalucía en la protección
de menores. La finalidad principal es la de cubrir las necesidades básicas de estos
menores hasta que alcancen la mayoría de edad. Entre las actividades principales
están: cubrir las necesidades básicas, proporcionar una educación integral y una
atención psicosocial.
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Centro Residencial de Mayores
"Sor Ángela de la Cruz"
Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz
Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 23, Osuna, 41640 (Sevilla)
Teléfonos: 954810799
Fax: 955821193
Correo: 27archivo@gmail.com
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a mujeres mayores. Se asiste también a personas
enfermas, en sus domicilios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas y a transeúntes.
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Proyecto "Miguel de Mañara"

Comedor Social "San Vicente de Paúl"

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Perafán de Rivera 12 D, Sevilla, 41009 (Sevilla)
Teléfonos: 954908925 / 695791874
Fax: 954905587
Correo: info@afavima.org
Web: www.afavima.org
Colectivos destinatarios:

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Dirección: Calle Aniceto Saenz 7, Sevilla, 41003 (Sevilla)
Teléfonos: 954370104
Fax: 954370286
Correo: comedorsvpaulse@telefonica.net
Web: www.hijascaridad.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del Centro es acoger a las personas en situación de exclusión social o
en riesgo de padecerlo, para ofrecer una intervención que haga posible mejorar
sus condiciones de vida y su desarrollo personal y social. Entre las actividades
están: acogida con una atención educativa, servicio residencial (centro, pisos
y ola de frío), servicio sanitario, servicio social, servicio pedagógico, servicio
psicológico, servicio religioso.

Descripción:
La finalidad principal es cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene
de aquellos que lo solicitan. Entre las actividades principales están: servicio de
ropero, servicio de comedor, servicio de higiene, servicio a familias, atención
social.
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"Ciudad San Juan de Dios" Centro Educativo Asistencial

Voluntariado Hospital San Juan de Dios
del Aljarafe

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Autovía Sevilla - Málaga Km14.500, Álcala de Guadaíra, 41500
(Sevilla)
Teléfonos: 955687400 / 619620382
Fax: 955684116
Correo: alcala@sjd.es
Web: www.ciudadsanjuandedios.com
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida de San Juan de Dios s/n, Bormujos, 41930 (Sevilla)
Teléfonos: 955059000
Fax: 955059162
Correo: aljarafe@sjd.es
Web: www.hsjda.es
Descripción:
La finalidad principal del equipo de voluntariado, en el Centro Hospitalario, es la
acogida y acompañamiento de los pacientes y familiares del Centro, ofreciendo
apoyo personal y ayuda para gestiones diversas dentro del Hospital, y atención
en acciones no cubiertas como talleres ocupacionales, refuerzo en la atención, a
los lesionados medulares.

Descripción:
La finalidad principal es atender a las personas con discapacidad intelectual,
gravemente afectadas, para su inserción en la sociedad en la medida de las
posibilidades de cada usuario, basándose en los principios de integración y
normalización. Entre las actuaciones están: Área pedagógica (Centro Educativo),
Área asistencial (Residencia ) y Unidad de Día.
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Comedor Social "San Juan de Dios"

Servicio de Apoyo Psicopedagógico Integral

Institución: Orden Hopitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Calle Misericordia 8, Sevilla, 41003 (Sevilla)
Teléfonos: 954131802 / 662345864
Correo: comedor@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida Eduardo Dato 42, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954939300
Correo: trabajosocial@sjd.es
Web: www.sanjuandedios.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
Su principal finalidad es cubrir las necesidades básicas. Así mismo, atender,
promocionar e insertar socialmente a las personas sin hogar o en riesgo de
exclusión social paliando, en la medida de lo posible, las necesidades primarias
(alimentación, higiene, atención social) de los más desfavorecidos.

Descripción:
El proyecto pretende becar a niños y adolescentes, entre 6 y 18 años, de la
provincia de Sevilla, con discapacidad intelectual y/o trastorno del desarrollo que
conlleve dificultades en la relación, comunicación y adaptación e integración al
entorno social, familiar y escolar. Tienen preferencia los niños/as que han estado
atendidos en la Unidad de Atención Temprana y que, al cumplir la edad de alta
en el Servicio, siguen teniendo la necesidad de terapia. Entre las actividades
realizadas están la valoración psicosocial y las actividades terapeúticas: psicomotricidad, logopedia, psicoterapia, intervención familiar.
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Residencia "San Juan de Dios"

Ayudas Puntuales de Atención a Necesidades

Institución: Orden Hospitalaria San Juan de Dios
Dirección: Calle Sagasta 1, Sevilla, 41004 (Sevilla)
Teléfonos: 954501096
Fax: 954501106
Correo: sevilla1@sjd.es
Web: www.sanjuandedios.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida Eduardo Dato 42, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954939300
Fax: 954640230
Correo: trabajosocial@sjd.es
Web: www.sjd.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La Residencia San Juan de Dios es un centro asistencial de intervención integral
en la vejez, de confesionalidad católica para el cumplimiento de un servicio
público, con gestión privada y sin ánimo de lucro, a cargo de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Se pretende mejorar el bienestar y calidad de vida del
residente planificando sus cuidados individualizados. Ofrecemos alojamiento,
convivencia y atención integral, tanto a las personas mayores en situación de
dependencia y como personas autónomas. Entre los servicios que se ofrecen
están: promoción de la salud, enfermería geriátrica, animación sociocultural,
fisioterapia, terapia ocupacional, intervención social, pastoral de la salud,
peluquería, podología, aula taller en nuevas tecnologías.

Descripción:
La finalidad principal es ayudar a las personas dentro y fuera del hospital. Estas
intervenciones se producen cuando se dan situaciones de crisis, solventando necesidades puntuales, orientando y asesorando a las personas para conseguir una
solución más duradera. Entre la actividades principales están: ofrecer comidas a
los familiares de los pacientes, costear gastos puntuales y pequeños consumos.
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Taller de Juegos

Servicio de Ropería Infantil

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida Eduardo Dato 42, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954939300
Correo: trabajosocial@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida Eduardo Dato 42, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954939300
Fax: 954933871
Correo: mariao.trinidad@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad del proyecto es ayudar a la conciliación de vida laboral y familiar
de las familias que acuden al servicio de Atención Temprana y apoyo psicopedagógico integral. Prestar servicios de "respiro familiar" con el fin de liberar a
los padres y reducir el estrés familiar. Favorecer dinámicas familiares y de pareja
normalizadas, evitar el desarraigo y deterioro, prevenir situaciones de crisis,
aliviar la sobrecarga de las familias con niños con dificultades y favorecer la permanencia en el entorno familiar natural del niño. Entre las actividades principales
está la realización de talleres de juegos. El acceso es previa solicitud de la familia
y posterior valoración por la Unidad de Trabajo Social.
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Descripción:
La finalidad principal es ofrecer un servicio de ropería infantil (0-12 años) a
familias carentes de recursos económicos. Se hacen dos distribuciones semanales
tras cumplimentar la solicitud y presentar informe de derivación.

www.guiasocialiglesiaandalucia.es

Menores y Familias |

Archidiócesis de Sevilla

Jóvenes |

Mujeres |

Adicciones y VIH |

Reclusos y exreclusos |
Personas Dependientes |

Personas sin Hogar |
Mayores |

Inmigrantes

Minorías Étnicas

Voluntariado Domiciliario

Unidad de Respiro Familiar

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida Eduardo Dato 42, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954939300
Fax: 954933871
Correo: amparo.fernandez@sjd.es
Web: www.sanjuandedios-oh.es
Colectivos destinatarios:

Institución: Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
Dirección: Avenida Eduardo Dato 42, Sevilla, 41005 (Sevilla)
Teléfonos: 954939300
Fax: 954640230
Correo: trabajosocial@sjd.es
Web: www.sjd.es
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad es atender a personas que carezcan de autonomía (parcial o total)
y de recursos propios para permanecer en su medio habitual con calidad de
vida suficiente. La actividad se desarrolla en tareas no asistenciales y evita
realizar prestaciones cuya cobertura corresponde a la Administración Pública.
Entre las actividades principales están: visitas domiciliarias, acompañamiento a
citas médicas, paseos y salidas fuera del domicilio, apoyo al cuidador principal
relevándole en el acompañamiento del enfermo, entrenamiento y animación,
apoyo emocional, ayuda en la realización de gestiones.

Descripción:
La finalidad es proporcionar un descanso a las personas que estén cuidando,
en el domicilio, a un familiar mayor o enfermo crónico para poder realizar otra
actividad necesaria no compatible con el cuidado del enfermo o bien para el
descanso del cuidador. Durante la estancia se atenderá a todas las necesidades
básicas del usuario, ofreciendo cuidados de enfermería, higiene, alimentación, y
acompañamiento. El tiempo máximo de estancia es de 21 días
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Servicio de Apoyo a Entidades
de Acción Social
Institución: Hermandad del Stmo. Cristo del Calvario y Ntra. Sra. del Mayor
Dolor
Dirección: Calle Marchena 34, Morón de la Frontera, 41530 (Sevilla)
Descripción:
La Hermandad del Stmo. Cristo del Calvario y Ntra. Sra. del Mayor Dolor tiene,
entre sus actividades de caridad, apoyar económicamente a Entidades de Acción
Social y contribuir a campañas de recogida de alimentos para las familias más
necesitadas de la localidad.
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"Proyecto Hombre"
Institución: Orden Frailes Menores. Franciscanos
Dirección: Calle Carlos Cañal 15, Sevilla, 41001 (Sevilla)
Teléfonos: 954381308
Fax: 954905528
Correo: provincial@provinciabeticafranciscana.org
Web: www.provinciabeticafranciscana.org
Colectivos destinatarios:

Descripción:
La finalidad principal es atender a personas con problemas de adicción y drogodependencia derivadas a este Centro por el Programa "Proyecto Hombre".
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