
GUÍA DE RECURSOS PARA PERSONAS MIGRANTES 2018

La guía de recursos para personas migrantes 2018 es una herramienta de información tanto para personas 
migrantes que vienen a Córdoba en busca de una mejora de vida presente y futura como para orientación a 
profesionales de distintos ámbitos. 
Las condiciones que marcan las migraciones de las personas refugiadas que han debido abandonar sus 
hogares debido a situaciones de violencia generalizada, junto al carácter reciente de su llegada al Estado 
español, hace que se trate de un colectivo en situación de especial vulnerabilidad.
El Ayuntamiento de Córdoba quiere ser el Ayuntamiento de todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, 
vengan de donde vengan, por ello uno de sus objetivos fundamentales es favorecer la acogida, y la 
inserción social de las personas extranjeras que por diversas circunstancias hayan elegido nuestra ciudad 
como lugar de residencia.
En el ámbito local no hay una normativa especifica que atribuya de manera expresa a los ayuntamientos 
competencias concretas sobre inmigración, con excepción de las normas de empadronamiento.
Por ello, y en relación con las personas inmigrantes, el Ayuntamiento de Córdoba diseña y desarrolla 
programas locales de integración y lo hace desde una doble perspectiva, una general, impulsando recursos 
y actuaciones de atención normalizada a las personas inmigrantes, para facilitar el acceso a esos recursos 
sociales comunitarios; y otra basada en la especialidad, en función de las diferentes necesidades que 
plantean las personas inmigrantes, basada en programas transversales y proyectos concretos.
Desde el Ayuntamiento de Córdoba queremos mejorar el acceso de las personas inmigrantes a la red 
normalizada de servicios y sensibilizar a la población sobre la importancia de la convivencia intercultural, 
entendiendo la inmigración como un fenómeno estructural, positivo, y enriquecedor.
En esta guía se informan sobre asociaciones pro inmigrantes, asociaciones formadas por personas 
migrantes y asociaciones que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión social. Esta guía recoge los 
datos generales y de contacto de cada entidad así como las actuaciones y servicios que prestan a fin de 
facilitar la atención que desde estas entidades se presta a estos colectivos.
Agradecemos desde aquí el trabajo de todas las entidades que han colaborado con entusiasmo y vocación 
de servicio en la edición de esta publicación.

Delegación de Servicios Sociales
Ayuntamiento de Córdoba.
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ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ESPAÑOLA DE MIGRACIÓN. ACCEM

Teléfono: 957 470 176
Horario de contacto: De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Dirección postal: Avda. Luís Cañete, s/n (esquina con C/ Periodista Leafar)
Correo electrónico: cordoba@accem.es
Página web: www.accem.es

Somos una ONG sin ánimo de lucro dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas que 
se encuentran en situación más vulnerable en nuestra sociedad.
Trabajamos por la igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todas las personas, con 
independencia de su sexo, origen, nacionalidad, religión, opinión política o grupo social al que 
pertenezcan.
Porque todos los seres humanos tienen derecho a una vida digna, porque creemos en la igualdad de 
derechos y oportunidades y porque para construir una sociedad más justa es fundamental apoyar a 
los colectivos más desfavorecidos.
Trabajamos con personas que se encuentran en situación o riesgo de exclusión social. Nos hemos 
especializado y acumulamos una larga y fructífera experiencia en la atención al colectivo de 
refugiados e inmigrantes que residen en España. Nuestras acciones se dirigen al conjunto de la 
sociedad, que avanza con la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos.
En Accem desempeñamos nuestro trabajo a través de un amplio abanico de acciones, programas y 
servicios que se articulan en torno a cinco áreas de actuación: atención directa, acogida, formación, 
inserción laboral y participación social. 
Hemos desarrollado un modelo propio de intervención social, que se basa en un enfoque 
personalizado de la atención, que tiene en cuenta el conjunto de las necesidades de las personas 
con las que trabajamos y que potencia en todo momento la conquista de su plena autonomía.
Conseguimos mejorar las condiciones de vida de personas que se encuentran en situación o riesgo 
de exclusión social.

• Conseguimos facilitar sensiblemente la integración social de las personas refugiadas e 
inmigrantes en España.

• Conseguimos mejorar la convivencia, construyendo puentes de comunicación y entendimiento 
entre las personas.

• Conseguimos protección y amparo para personas que han sido víctimas de persecución o 
violación de sus derechos elementales.

• Conseguimos una sociedad más rica, que progresa y se desarrolla aprovechando su diversidad y 
el intercambio cultural.

• Conseguimos una sociedad más cohesionada y más justa, en la que sea una realidad la igualdad 
de oportunidades.

PROGRAMA DE ATENCIÓN HUMANITARIA A INMIGRANTES

Teléfono: 957 470 176
Correo electrónico: cordoba@accem.es

Se dirige a personas migrantes procedentes de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y 
los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI), así como a otras en situación socialmente 
vulnerable o en riesgo de exclusión social.
La acogida integral incluye, además de la cobertura de necesidades básicas, talleres formativos 
y actividades para facilitar la integración social. También se ofrece información, orientación, 
asesoramiento y apoyo, tanto social como jurídico. Este punto adquiere mayor importancia en 
personas que pueden ser potenciales solicitantes de protección internacional, haciendo especial 
hincapié en la detección de este tipo de casos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ÍNDICE ÍNDICE
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Teléfono: 957 470 176
Correo electrónico: cordoba@accem.es - lpadillam@accem.es

Acogida integral a personas solicitantes de protección internacional. La acogida integral incluye, 
además de la cobertura de necesidades básicas, talleres formativos, clases de español y actividades 
para facilitar la integración social, ofrece información, orientación, asesoramiento y apoyo, tanto 
social como jurídico y laboral.

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Teléfono: 957 470 176
Correo electrónico: cordoba@accem.es - ihervasv@accem.es 

Acogida integral a personas solicitantes de protección internacional. La acogida integral incluye, 
además de la cobertura de necesidades básicas, talleres formativos, clases de español y actividades 
para facilitar la integración social, ofrece información, orientación, asesoramiento y apoyo, tanto 
social como jurídico y laboral.

TRATA DE SERES HUMANOS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, 
LABORAL U OTROS Y PROSTITUCIÓN 

Teléfono: 957 470 176
Correo electrónico: cordoba@accem.es 

Ofrece protección, atención y asistencia a personas víctimas de trata con fines de explotación sexual 
y/o personas prostituidas. Incluye:
• Salidas a entornos y ambientes donde se ejerce la prostitución.
• Conocimiento de la problemática y necesidades de las personas en situación de prostitución con 

objeto de identificar a posibles víctimas de trata y/o situaciones análogas.
• Intervención social directa: información, orientación, asesoramiento, atención de necesidades y 

derivación a otros recursos sociales.
• Formación e información en materia de salud: derivación a recursos de salud para la realización 

de test rápidos de VIH, entrega de material preventivo, información sobre prácticas de riesgo, 
ETS, etc.

• Trabajo en red con las entidades especializadas en la materia que intervienen en Córdoba y 
Andalucía.

• Sensibilización sobre la realidad de las personas que están en situación de prostitución y las 
víctimas de Trata de Seres Humanos (TSH).

ÍNDICE ÍNDICE
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ASOCIACIÓN CORDOBESA PARA LA INSERCIÓN SOCIAL DE GITANAS 
RUMANAS. ACISGRU

Teléfono: 627313 971 / 957 203 917
Horario de contacto: Miércoles de 10:00 a 12:00 horas (Centro Cívico Municipal “Poniente Sur”).
Dirección postal: C/ Vázquez Aroca, nº 33 3º 2. 14005
Correo electrónico: acisgru@gmail.com
Página web: http://mujeresrumanasencordoba.blogspot.com.es/

ACISGRU es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja para:
• Contribuir al proceso de inclusión social del colectivo rumano de etnia gitana que de forma 

permanente o temporal vive en Córdoba.
• Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en dicho colectivo.
• Ayudar en la lucha contra todas las formas de explotación y violencia, ejercidas contra las 

mujeres romá en el interior de la familia.
• Colaborar con las instituciones educativas en la socialización de los menores.
• Ayudar al colectivo en la lucha contra la pobreza, mejorando las condiciones de vida de la familia.
• Promover en las mujeres y hombres las habilidades personales y competencias laborales que 

posibiliten el abandono de la mendicidad y su futura inclusión en el mercado laboral.
• Potenciar las relaciones de intercambio cultural entre la comunidad romá y la comunidad cordobesa.

ACTUACIONES QUE DESARROLLA:

• Talleres de formación básica.
• Sensibilización ciudadana e institucional.
• Ayuda a la integración ciudadana (empadronamiento, tarjeta sanitaria, documentación básica, etc.)
• Acompañamiento familiar.
• Denuncia social.

ASOCIACIÓN DE ENCUENTRO Y ACOGIDA AL TOXICÓMANO. ADEAT

Teléfono: 957 292 861
Horario de contacto: De 9:30 a 19:30 horas.
Dirección postal: C/ Almería, s/n. 14009
Correo electrónico: adeat99@hotmail.com
Página web: http://www.adeat.org/

Nuestra misión es ayudar a crear cauces a la promoción humana y al desarrollo integral de hombres y 
mujeres en riesgo de exclusión social, mejorando su calidad de vida y disminuyendo los riesgos que 
ocasionan el consumo de sustancias tóxicas.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y LAVANDERÍA

Teléfono: 957 292 861
Horario: De 9:30 a 19:30 horas
Correo electrónico: adeat99@hotmail.com

Servicio de alimentación en el centro, desayuno, almuerzo y merienda-cena. Reparto de ropa para las 
personas usuarias y servicio de lavadora y duchas diario.

ÍNDICE ÍNDICE
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ATENCIÓN SANITARIA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL

Teléfono: 957 292 861
Horario: De 9:30 a 19:30 horas
Correo electrónico: adeat99@hotmail.com

Todos los servicios serán prestados previa apertura de una ficha de registro en el centro.

REPARTO DE MATERIALES DE CONDUCTA DE RIESGO

Teléfono: 957 292 861
Horario: De 9:30 a 19:30 horas
Correo electrónico: adeat99@hotmail.com

Todos los servicios serán prestados previa apertura de una ficha de registro en el centro.

PRUEBA RÁPIDA DE VIH

Teléfono: 957 292 861
Horario: De 9:30 a 19:30 horas
Correo electrónico: adeat99@hotmail.com

Todos los servicios serán prestados previa apertura de una ficha de registro en el centro.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE DROGODEPENDIENTES. ARIADNA

Teléfono: 957 405 088
Horario de contacto: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Dirección postal: C/ Músico Francisco de Salinas, local 9. C.P.:14011. Córdoba
Correo electrónico: adeat99@hotmail.com
Página web: http://www.adeat.org/

Es la mejora de la calidad de vida de personas drogodependientes, tanto en medio abierto como en 
privación de libertad, así como de sus familiares y otros colectivos en riesgo de exclusión.
Prestamos una atención psicosocial cercana, individualizada y profesionalizada en el 
acompañamiento durante el proceso de cambio de cada persona, proporcionando un espacio 
abierto para los/las usuarios/as y fomentando el trabajo con otros recursos.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

APOYO AL TRATAMIENTO DE ADICCIONES

Mejorar la accesibilidad a la Red de Atención a las drogodependencias, adaptándola a las 
características de la población, favoreciendo la incorporación social.

ÍNDICE ÍNDICE
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PREVENCIÓN COMUNITARIA

Evitar el consumo y/o retrasar el inicio del consumo a sustancias psicoactivas así como de otras 
actividades susceptibles de convertirse en adicciones.

INSERCIÓN SOCIAL DE RECLUSOS-AS DROGODEPENDIENTES

Promover la incorporación social de reclusos/as en tercer grado penitenciario o en libertad 
condicional y de ex reclusos/as que presenten o hayan presentado problemas de adicción, 
favoreciendo su desarrollo personal a través del autoconocimiento y de la integración de habilidades 
emocionales, de comunicación y sociales.

ASOCIACIÓN DE MUJERES RUMANAS DE CÓRDOBA

Teléfono: 642 262 065
Horario de contacto: De lunes a viernes de 9:00-13:30 h y de lunes a jueves de 18:00 a 20:30 h.
Dirección postal: c/ Plaza alhóndiga, nº3 2º b.14003. Córdoba 
Correo electrónico: asmujeresrumanas@gmail.com

1. Promoción y desarrollo, y la emancipación de la mujer rumana.
2. La igualdad jurídica,social y laboral de la mujer rumana.
3. Participación de la mujer en la vida social.

ATENCIÓN SOCIAL

Ayuda en la gestión de ayudas y prestaciones económicas.

LABORAL

Derivación a entidades con servicio de orientación laboral y empleo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ACOMPAÑAMIENTO

Acompañar a las personas que no saben el castellano a diferentes sectores (salud, ONG, 
asociaciones, etc.)

ÍNDICE ÍNDICE
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ASOCIACIÓN DE PERUANOS EN CÓRDOBA. ASOPERÚ.

Teléfono: 689 145 469 y 602 072 734
Dirección postal: C/ Úbeda, nº 8 2º 4
Correo electrónico: pusquiat@hotmail.com

La Asociación de Peruanos en Córdoba, “ASOPERÚ”, es una organización sin ánimo de lucro 
de ciudadanos/as peruanos/as residentes en Córdoba. Creada el 22 de febrero de 2014, libre e 
independiente de todo tipo de partidos políticos y/u orientaciones religiosas.
Los fines de la Asociación son los que siguen:
• Incentivar la integración de ciudadanos/as peruanos/as en la sociedad cordobesa.
• Fortalecer los lazos de confraternidad entre peruanos/as.
• Mantener viva nuestra identidad a través de los tiempos mediante la realización de eventos y/o 

actividades de carácter socio – cultural y deportiva.
• Proporcionar a las personas asociadas orientación y asesoramiento de tipo legal y laboral.
• Fomentar entre las personas asociadas el emprendimiento de nuevas empresas y negocios.
• Realizar cursos, talleres, charlas y otras.
• Lograr a corto plazo la consecución de una sede social física.

ACTIVIDADES CULTURALES

ASOPERÚ participó activamente en el “1º Festival Multicultural por la Integración” los días 7, 8 y 9 de 
noviembre de 2014. Un encuentro entre culturas, organizado por la Federación de Asociaciones de 
Inmigrantes y Afines (FEDAIC) de Córdoba.

ACTUACIONES QUE DESARROLLA:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Para mantener vivos sus lazos ancestrales y de origen, ASOPERÚ organiza actividades culinarias y 
deportivas, en fechas señaladas como el aniversario de la asociación y las fiestas patrias de Perú.

ACTIVIDADES SOCIALES

ASOPERÚ practica la asistencia voluntaria mancomunada o personal, directa e indirecta, a 
sus asociados/as cuando se encuentran en serias dificultades. Estas dificultades pueden ser 
económicas, laborales, de vivienda, relacionadas con el permiso de residencia, judiciales, de 
necesidad de retorno al país de origen, de acogida a recién llegados/as, enfermedades, muerte y 
repatriación, y otras de orden social solidario.

ÍNDICE ÍNDICE
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ASOCIACIÓN DE SENEGALESES DE CÓRDOBA

Teléfono: 631 52 95 47 / 957 23 50 90
Horario: De lunes a viernes de 10:00 a 22:00 horas.
Dirección postal: C/Alcalde Sanz Noguer, nº6. 14005
Correo electrónico: senegalesesdecordoba@gmail.com

• Crear un lugar de encuentro para personas migrantes africanas en Córdoba.
• Defender la condición de sus miembros.
• Contribuir a la integración.

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y GRUPAL

- Información, orientación y asesoramiento sobre su situación administrativa y de recursos externos 
de Córdoba.
- Información sobre aspectos socioculturales de Córdoba.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ASOCIACIÓN EL MUNDO Y ÁFRICA TRABAJAN. EL MAT

Teléfono: 608 571 357 /  632 110 170
Horario: De 9:00 a 14:00 horas.
Dirección postal: 14002
Correo electrónico: elmundoyafricatrajan@gmail.com
Página web: www.elmundoyafricatrabajan.org

La asociación El Mundo y África Trabajan es una organización intercultural sin ánimo de lucro, que tiene 
como finalidad desarrollar proyectos que propicien vivir en condiciones dignas de trabajo, vivienda, sanidad 
y educación, dirigido a aquellas personas o comunidades con necesidades básicas de subsistencia. 
Los fines son:
1. Promoción Integral de la persona en todos los planos y niveles.
2. Realizar programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, que apoyen iniciativas que 

favorezcan la integración y el desarrollo de las personas en su comunidad.
3. Apoyar proyectos y programas en el ámbito de la acción social dirigido al desarrollo de la 

persona en el país de origen y en el de acogida cuando así proceda
4. Promover programas dirigidos a la atención, formación y desarrollo de mujeres y menores.

EL MAT 

Servicio de información a las personas emigrantes como locales.
Impartir cursos de francés, inglés y español.
Impartir talleres de interculturalidad (convivencia).

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ÍNDICE ÍNDICE
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ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA VIDA. ADEVIDA

Teléfono: 957 488 713
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Dirección postal: C/ Isabel Losa, 12 local
Correo electrónico: adevida@adevida.com
Página web: www.adevida.com

Atención a mujeres embarazadas y/o con niños menores de un año en exclusión socialmujeres y 
menores.

ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS Y/O CON NIÑOS MENORES DE UN 
AÑO EN EXCLUSIÓN SOCIAL

Atención en canastilla, leche maternizada, alimentos para adultos y servicio de ropero y enseres de 
puericultura. 
La ayuda depende de la disponibilidad de material en cada momento.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ASOCIACIÓN EXPANSIÓN

Teléfono: 957 848 666 / 604 280 642
Horario de contacto: 9:00 a 18:00 horas.
Dirección postal: 14007
Correo electrónico: expansiontexas5@gmail.es 
Página web: en construcción

Trabajo social comunitario especializados en familias y matrimonios; capacitación, orientación, 
consejería, apoyo emocional y espiritual.
Seminarios en resolución de conflictos, familia y sociedad, empoderamiento, neuroliderazgo, 
autoestima, sanidad interior, etc.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Teléfono: 604 280 642
Correo electrónico: ferveva@hotmail.com
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

SEMINARIO GRUPALES

Empoderamiento, neuroliderazgo, autoestima, resilencia, sanidad interior.

ÍNDICE ÍNDICE
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ASOCIACIÓN HISPANO RUMANA DE CÓRDOBA. TRAIAN.

Teléfono: 677 31 51 46
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas (previa cita).
Dirección postal: Casa Ciudadana (Centro Cívico Lepanto). C/ Ronda del Marrubial, Córdoba
Correo electrónico: as.traian@hotmail.com

TRAIAN es una asociación que nace a finales de 2006 con el objetivo fundamental de trabajar para el 
fomento de la interculturalidad y la integración, la preservación y transmisión de la cultura rumana a 
la ciudadanía de Córdoba, la promoción de hermandades entre ciudades rumanas y españolas, etc.

ORIENTACIÓN LABORAL

Información y orientación sobre bolsas de empleo, recursos de búsqueda de empleo, ayudas y/o 
prestaciones, tipos de contratos, permisos de trabajo, renovaciones de tarjetas de residencia, apoyo 
en la elaboración del currículum vitae, etc.

ACTUACIONES QUE DESARROLLA:

ATENCIÓN SOCIAL

Información y orientación sobre ayudas y prestaciones sociales (apoyo en su tramitación), recursos 
sociales de la provincia de Córdoba y de otras provincias, apoyo en la declaración de la renta, apoyo 
en los trámites para la repatriación de personas fallecidas, etc.

ACTIVIDADES CULTURALES

Talleres de pintura de huevos y de participación ciudadana, actividades con la Red de Asociaciones 
de Rumanos en Andalucía, celebraciones del día de Rumanía (1 de diciembre) y del día de los 
rumanos migrantes (30 de noviembre).

OTRAS ACTUACIONES

• Información sobre trámites que se pueden realizar en el Consulado General de Rumanía en 
Sevilla, así como sobre sus costes.

• Información y acompañamiento en trámites en el Registro Civil de Córdoba.
• Traducción de documentos.
• Apoyo en la adquisición de billetes de avión y autobús a Rumanía, etc.
• Acogida y acompañamiento de personas rumanas recién llegadas para favorecer su integración 

en la sociedad cordobesa.
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ASOCIACIÓN IEMAKAIE

Teléfono: 957 496 396
Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas.
Dirección postal: C/ Duque de Fernán Núñez, nº1 1º izq.
Correo electrónico: presidencia@iemakaie.es
Página web: www.iemakaie.es

IEMAKAIE es una asociación fundada en 1999 para el apoyo y atención a personas enfermas de VIH/
SIDA en situación de desamparo. En la actualidad, tiene como objetivo principal atender a colectivos 
desfavorecidos de alta vulnerabilidad.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO

Pretende favorecer la reinserción integral de personas en riesgo de exclusión social. Para ello se 
plantean varios proyectos.
1. Intervención con personas en riesgo de exclusión social.
2. Servicio de orientación socio-laboral.
3. Campaña de reparto de alimentos.
4. Proyecto de reducción de daños con  personas en contexto de prostitución.
Contacto: 957 473 717 / 628 697 739
seguimiento@iemakaie.es

ACTUACIONES QUE DESARROLLA:

PROGRAMA PREVENCIÓN EN ITS Y VIH.

Se ofrece información sobre infecciones de transmisión sexual y, en particular sobre VIH. Además, se 
ofrece la posibilidad de conocer el estatus serológico respecto del VIH, así como apoyo y counseling.
Contacto: 957 473 717 / 628 697 739
seguimiento@iemakaie.es
Observaciones: las pruebas rápidas de detección de VIH se realizan mediante cita previa, de lunes a 
jueves en el horario habitual de atención. Nunca la víspera de festivos. Se suelen realizar en la sede 
de la entidad, aunque en situaciones especiales se realizan en otros lugares.

RESIDENCIA DE PSICODEFICIENTES

Cuenta con 26 plazas concertadas donde se atiende a personas adultas con discapacidad 
intelectual, trastorno del espectro autista y alteraciones graves de conducta de Andalucía, con el fin 
de mejorar de su calidad de vida y con ello la de sus familias.
Contacto: 957 100 006

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA

Se atiende a niños y niñas de 0 a 6 años de edad con trastornos en su desarrollo o riesgo de 
padecerlos, provenientes de los 8 municipios de la zona del Alto Guadalquivir de Córdoba
Contacto: 957 162 601 cait@iemakaie.es
Horario de atención telefónica: De lunes a miércoles, de 15:00 a 18:00 horas.
Observaciones: el Centro se ubica en C/ Antigua Guatemala Nº 14. C.P.: 14600. Montoro-Córdoba.
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

ASOCIACIÓN KALA

Teléfono: 686 841 038 / 659 278 956
Horario de contacto: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Dirección postal: C/ Libertador José Gervasio Artigas, nº 1 portal 1 2ºB. 14013
Correo electrónico: asociacionkala@gmail.es 

Los fines de la Asociación son los siguientes:
• Promoción y atención a personas inmigrantes que se encuentren en situación de riesgo o 

exclusión social por razones sociales, económicas y culturales.
• La promoción y colaboración en acciones de solidaridad, de cooperación internacional, codesarrollo, 

cooperación al desarrollo y bienestar social en general y de servicios asistenciales, sociales, 
formativos y de empleo para colectivos y personas con dificultades para su integración social.

• Promoción y fomento de valores educativos, de igualdad de oportunidades y de tolerancia.
• Desarrollo de programas específicos en materia de infancia y/o juventud buscando siempre 

procesos de desarrollo integral y de desarrollo sostenible más allá de nuestra intervención con el 
fin de alcanzar cambios estructurales y de amplia repercusión.

• Promoción de la mujer inmigrante, a través de la capacitación, la formación y la inserción laboral.
• Impulso de la perspectiva de género como eje transversal de los procesos de desarrollo y de los 

nuevos modos de relaciones de convivencia interpersonal, familiar y comunitaria que ofrezcan la 
posibilidad de plena realización y de dignidad de las mujeres y de los hombres.

• Fomento y participación en los programas de salud y en acciones que incidan en la mejora de la 
salud pública.

• La difusión y defensa de los derechos humanos fundamentales en búsqueda de la equidad y 
justicia social como forma de conseguir un mundo más justo y humano.

ACOGIDA DE JÓVENES INMIGRANTES

Acogida de jóvenes inmigrantes no acompañados/as y mayores de 18 años en un piso-hogar con 
capacidad para 6 personas. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN

Apoyo y orientación en la utilización del tiempo libre de los/as jóvenes inmigrantes, programación de 
diferentes actividades de ocio saludable.

APOYO INTEGRAL

Información y asesoramiento y acompañamiento si fuera necesario a los/as jóvenes inmigrantes en 
áreas de salud, educación, orientación laboral, trámites administrativos, etc.

SENSIBILIZACIÓN

Realización de actividades de sensibilización hacia la población general con el objetivo de reducir los 
prejuicios y la discriminación por razón de raza, sexo, religión o cualquier otro motivo.
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA SOCIAL DE ADOLESCENTES Y MENORES. ADSAM

Teléfono: 957 203 851
Horario: De lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas.
Dirección postal: C/Leopoldo de Austria, nº4. 14003
Correo electrónico: asociacionadsam@adsam.es 
Página web: www.adsam.es 

ADSAM es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica al diseño y desarrollo de proyectos y 
programas educativos y laborales, que interviene en el ámbito social, principalmente con menores y 
jóvenes en riesgo de exclusión social.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

PROGRAMA INCORPORA DE LA FUNDACIÓN “LA CAIXA”

Teléfono: 957 203 851
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. Pedir cita previa vía email y/o teléfono.
Correo electrónico: programaincorpora@adsam.es 

Programa de inserción laboral desde el que se trabaja tanto con las personas beneficiarias para la 
consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo, como con las empresas colaboradoras que 
comparten sus ofertas de empleo para promover la inserción de dichas personas.
Desarrollo de acciones formativas diseñadas de manera conjunta con las empresas.

ASOCIACIÓN PENIEL DE REHABILITACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL. APERFOSA

Teléfono: 957 430 702
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Dirección postal: C/ Plaza Lahore, nº1.14007. Córdoba
Correo electrónico: aperfosa@aperfosa.org
Página web: www.aperfosa.org

Misión:
Dar solución a desafíos sociales de nuestro entorno como la atención a personas 
drogodependientes, personas mayores, niños enfermos hospitalizados, víctimas de trata y violencia 
de género, personas sin techo, apoyo a inmigrantes y refugiados que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social. 
Buscar el fortalecimiento o empoderamiento de las personas para hacer frente, de forma autónoma, 
a su futuro y a sus problemas, ofreciendo programas de información, acompañamiento, formación, 
educación e integración social con el fin de facilitar un conjunto de herramientas para que puedan 
tomar decisiones, conociendo sus deberes y derechos, siendo agentes de su propio aprendizaje y 
protagonistas de su proceso de cambio capaces de modificar sus condiciones y su entorno y de 
superar las condiciones adversas. 
En la actualidad se han incorporado nuevos programas buscando dar solución a desafíos sociales 
de nuestro entorno como la atención a personas mayores, víctimas de trata y violencia de género y 
apoyo a inmigrantes que se encuentran en situación de exclusión social.
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

COMUNIDAD TERAPÉUTICA PENIEL

Teléfono: 957 430 702
Horario: Miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas. Profesional: Yolanda Soto
Correo electrónico: ctpeniel@aperfosa.org 

Programa de Unidad Terapéutica, ayuda al restablecimiento de personas drogodependientes y otras adicciones.

ASISTENCIA SOCIAL

Teléfono: 957 430 702
Horario: lunes de 19:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: asuntossociales@aperfosa.org

Asistencia social a las personas en peligro de exclusión social, brindándole ayuda y asesoramiento 
para la integración y desarrollo dentro de nuestra sociedad

PROYECTO RESCATE-CÓRDOBA

Teléfono: 957 430 702
Horario: lunes de 19:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: asuntossociales@aperfosa.org

Asistencia social a las personas en peligro de exclusión social, brindándole ayuda y asesoramiento 
para la integración y desarrollo dentro de nuestra sociedad

PARAKLETOS

Teléfono: 957 430 702
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas. 
Correo electrónico: parakletos@aperfosa.org

Es un programa de intervención social cuyo objetivo es integrar y empoderar a las personas mayores 
y adultos mayores, y dar un respiro a sus familias dentro y fuera del recinto residencia.

CONEXIÓN 1x1

Teléfono: 957 430 702
Horario: lunes de 19:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: conexion1x1@aperfosa.org

Asistencia directa de personas sin hogar, tratando de dignificar a cada individuo y facilitarle 
herramientas para su integración en la sociedad.
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

FORMACIÓN SOCIAL

Teléfono: 957 430 702
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Correo electrónico: formacion@aperfosa.org

Clases de inglés a personas desempleadas. El objetivo es dar la herramienta del idioma de inglés a 
personas que no tienen la oportunidad de recibir clases de inglés ya implica un coste económico que 
no pueden cubrir.
Clases gratuitas de castellano en dos niveles, básico e intermedio a inmigrantes con bajos recursos 
socioeconómicos y en riesgo o situación de exclusión social.
Construyendo un nuevo futuro. Programa para inserción socio laboral y empoderamiento de mujeres 
en situación o riesgo de exclusión social.

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA. APDHA.

Teléfono: 957 404 373
Dirección postal: C/ Músico Francisco de Salinas, local 10
Correo electrónico: cordoba@apdha.org
Página web: www.apdha.org

La APDHA es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituida en el año 1990 
y declarada de Utilidad Pública, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948.
La APDHA reivindica la plena vigencia de los Derechos Humanos como instrumento de 
transformación de conciencias y de la propia sociedad, denunciando sus incumplimientos. Tiene 
como objetivos también el apoyo a las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos y la 
sensibilización sobre sus principios a la ciudadanía andaluza.
La APDHA tiene cuatro pilares fundamentales:
1. Sensibilización de la ciudadanía.
2. Denuncia social.
3. Elaboración de alternativas.
4. Apoyo y solidaridad.

SENSIBILIZACIÓN  Y DENUNCIA

La labor de sensibilización se desarrolla con una especial incidencia en el ámbito educativo de Secundaria y 
Universidad. Asimismo, se lleva a cabo una denuncia de las vulneraciones de derechos fundamentales que sufren 
las personas extranjeras (a través de los medios de comunicación, acciones de calle, incidencia política, etc.).

ACTUACIONES QUE DESARROLLA:
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

CON RELACIÓN A LA PROSTITUCIÓN

Se trabajan cuestiones de salud (mediante un convenio con la Consejería de Salud y Bienestar 
Social), se realizan acompañamientos de carácter social y se tiene una presencia a “pie de calle” 
para poder tener un conocimiento directo de la realidad de cara a poder realizar la labor de denuncia 
antes descrita de forma adecuada. La casi totalidad de mujeres con las que trabajamos son 
extranjeras y la mayoría de ellas sin documentación.

ASESORÍA JURÍDICA EN BARRIOS DE EXCLUSIÓN Y PRISIÓN

Esta línea de trabajo está financiada por el Ayuntamiento de Córdoba. Se centra en materia de 
derechos sociales y los problemas específicos derivados de la situación de privación de libertad. Se 
atiende aquello que no queda cubierto con el turno de oficio. Aunque no es un servicio específico 
para personas extranjeras, su “sobre-representación” en los contextos de exclusión social y de 
privación de libertad las convierte en potenciales destinatarias de este recurso.

ASOCIACIÓN PRO INMIGRANTES DE CÓRDOBA. APIC-ANDALUCÍA ACOGE

Teléfono: 957 485 825 / 957 474 841
Horario: : De lunes a viernes de 9 a 14 horas y de lunes a jueves de 16.30 a 20.30 horas.
Dirección postal: C/ Martínez Rücker, 10. 14003 Córdoba
Correo electrónico: apic@acoge.org 
Página web: www.apicordoba.org 

APIC tiene como piedra angular de su acción el voluntariado y la militancia social. Creemos 
firmemente que a través del voluntariado, la sociedad civil puede impulsar la transformación social 
que desea, creemos que las personas voluntarias desde su acción altruista, solidaria, crítica, 
comprometida, responsable, pueden acercarnos un poquito más hacia el “inédito viable” de la 
sociedad intercultural que deseamos. 
Nuestros fines u objetivos principales: 
• Fomentar la Integración intercultural a través de mecanismos de acogida, participación y 

promoción de las capacidades propias.
• Promover la defensa y reivindicación de la ciudadania de pleno derecho de las personas inmigrantes.
• Promover la sociedad intercultural como modelo de convivencia basado en la tolerancia y el 

enriquecimiento mutuo.
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ACOGIDA

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de lunes a jueves de 16.30 a 20.30 horas.

Atención directa a las personas usuarias, gestión de citas e inscripción a los cursos, información, 
asesoramiento y derivación. 
Las personas que atienden en esta área son voluntarias. Se atiende con cita previa.

TRABAJO SOCIAL

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: : De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y jueves de 16.30 a 20.30 horas.
Correo electrónico: trabajosocial.apic@gmail.com

Atención directa. Información, valoración de necesidades, orientación, asesoramiento e intervención 
social de casos, así como realizando canalizaciones y derivaciones pertinentes, y acompañamientos.
PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA ÁREA: 
• Programa de Vivienda.
• Programa Boreal.
• Programa de Mujer.

ORIENTACIÓN LABORAL 

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y jueves de 16:30 a 20:30 horas.
Correo electrónico: orienta.apic@gmail.com

Bolsa de empleo, autoempleo, orientación laboral, intermediación, formación e inserción.
PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA ÁREA:
• Globalemplea.
• Equilem. 

ASESORÍA JURÍDICA 

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: Martes, miércoles y jueves de 16.30 a 20.30 horas, y viernes de 9.00 a 14.00 .horas 
Correo electrónico: pluqueperez@hotmail.com 

Información y asesoramiento legal. Tramitación y gestión de expedientes en materia de Derecho 
de Extranjería y Nacionalidad. Orientación y asesoramiento en materia de laboral y arrendamiento. 
Formación.
PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA ÁREA: 
• Némesis.
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SENSIBILIZACIÓN. 

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y lunes y miércoles de 16.30 a 20.30 horas. 
Correo electrónico: sensibilización.apic@gmail.com 

Sensibilización Intercultural, resolución de conflictos, comunicación e incidencia. Sensibilización en la 
población. Erradicación de rumores, prejuicios y estereotipos de la población migrante.
PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA ÁREA: 
• Stop Rumores

VOLUNTARIADO

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y miércoles de 16:30 a 20:30 horas.
Correo electrónico: voluntariado.apic@gmail.com 

Coordinación y gestión del voluntariado (entrevistas, orientación y seguimiento a las personas 
voluntarias) y organización de cursos de formación. 

MEDIACIÓN Y EDUCACIÓN

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y miércoles de 16.30 a 20.30 horas.
Correo electrónico: integracion.apic@gmail.com 

Mediación intercultural, educativa y lingüística, resolución de conflictos. Sensibilización, formación y 
actividades educativas. Actividades de ocio y cultura que promuevan la interculturalidad.
PROYECTOS DESARROLLADOS DESDE ESTA ÁREA:
• Proyecto Kay Pacha. 
• Proyecto Cambalache. 

ESPAÑOL

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y miércoles de 16.30 a 20.30 horas.
Correo electrónico: espanol.apic@gmail.com 

Clases de español y cultura española para facilitar la inserción socio-laboral de las personas inmigrantes. 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA ÁREA:
• Proyecto de español para extranjeros. 
• Proyecto de esfuerzo por la integración y nacionalidad. 

ÍNDICE ÍNDICE



38

Guía de recursos para la población migrante 2018

39

Guía de recursos para la población migrante 2018

Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

COORDINACIÓN Y EXPANSIÓN

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y miércoles de 16.30 a 20.30 horas.
Correo electrónico: apic@acoge.org 

Clases de español y cultura española para facilitar la inserción socio-laboral de las personas inmigrantes. 
PROYECTOS DESARROLLADOS DESDE ESTA ÁREA:
• Proyecto de español para extranjeros. 
• Proyecto de esfuerzo por la integración y nacionalidad. 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Teléfono: 957485825 / 957474841
Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, y martes y miércoles de 16.30 a 20.30 horas.
Correo electrónico: proteccionsocial.apic@gmail.com

Sistema de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional 
(integración y fomento de la autonomía, orientación socio-laboral, atención psicológica, atención 
jurídica y fomento de la inclusión social).
PROYECTOS DESARROLLADOS EN ESTA ÁREA:
• TARHIB

ASOCIACIÓN SUDAMERICANA ECUADOR DE CÓRDOBA. ASOECUADOR.

Teléfono: 605 518 121
Dirección postal: C/Escritor Torreblanca, nº 2, 1º-2
Correo electrónico: asoecuador@hotmail.com 
Página web: www.asoecuador.org 

ASOECUADOR es una ONG conformada por inmigrantes al servicio del colectivo extranjero residente 
en Córdoba, indistintamente de su nacionalidad, sexo, religión o situación administrativa.
Otorga alternativas asociativas de carácter social, cultural y deportivo que gozan de gran aceptación 
dentro del colectivo.
Uno de sus principales fines es el de facilitar la integración del colectivo extranjero en la sociedad de 
acogida, incorporándolos en todos los eventos que organiza, en los que también es muy importante 
la participación de la sociedad cordobesa.

ACTUACIONES QUE DESARROLLA:

1. Actividades sociales, culturales y deportivas dirigidas al colectivo.
2. Asesoría y gestión de expedientes de Extranjería.
3. Acompañamiento a personas recién llegadas.
4. Colaboración con servicios sociales penitenciarios.
5. Coordinación con instituciones públicas (Junta Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento 

de Córdoba).
6. Enlace entre los colectivos inmigrantes y las distintas instituciones públicas relacionadas con el 

fenómeno migratorio.
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

ASOCIACIÓN URUGUAY DE CÓRDOBA

Teléfono: 628 520 652
Horario: : De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.
Dirección postal: C/ Poeta Blanco Criado, nº 2 - 3º A. 14007
Correo electrónico: sergiope14@hotmail.com
Página web: https://www.facebook.com/uruguaycordoba

Se trata de una asociación sin fines de lucro, dedicada a la difusión de la cultura uruguaya en 
Córdoba y a la integración de los-as uruguayos-as con la colectividad cordobesa y viceversa, 
tendiendo lazos permanentemente.
Además, es un nexo con el Consulado de distrito y la Embajada en todas las cuestiones que el 
colectivo uruguayo pueda necesitar de dichos instituciones.
Igualmente, desde la Asociación se asesora gratuitamente al colectivo uruguayo en trámites diversos 
con diferentes organismos.

CÁRITAS DIOCESANA DE CÓRDOBA

Teléfono: 957 484 602
Horario: : De 8:00 a 15:00 horas y de 16:30 a 19:30 horas.
Dirección postal: C/ Pérez de Castro, nº 4
Correo electrónico: programas@caritascordoba.org
Página web: www.caritascordoba.org

Cáritas Diocesana de Córdoba es el organismo oficial de la Diócesis de Córdoba, instituida bajo la 
presidencia y autoridad del Obispo, para promover, orientar y coordinar la acción caritativa y social 
de las comunidades cristianas, conjugando gratuidad, universalidad y eclesialidad.
La misión de Cáritas es acoger y trabajar con las personas en situación de pobreza y necesidad, 
para que sean protagonistas de su propio desarrollo integral, desde el compromiso de la 
comunidad cristiana. Incluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las 
situaciones de injusticia con hechos y palabras para conseguir un mundo más justo y solidario. 
Así pues, desde Cáritas se busca construir un mundo en el que los bienes de la tierra sean 
compartidos por toda la humanidad:
• Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin distinción de religión o de 

origen cultural o étnico a fin de que se conviertan en actores y sujetos de su propia historia.
• Desde el trabajo por la justicia social: luchando contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia, la 

discriminación y toda forma de violación de los derechos humanos.
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ACTUACIONES QUE DESARROLLA:

SERVICIO DE ACOGIDA

Teléfono: 957484 602
Correo electrónico: programas@caritascordoba.org

Servicio de acogida y atención primaria atendido por un equipo de trabajo social en la sede de 
la Institución. Atiende las necesidades y demandas de las personas (nacionales o extranjeras) 
derivadas de las Cáritas Parroquiales. Es la puerta de entrada a los diferentes programas de la 
institución, siempre que la persona haya pasado previamente por la Cáritas Parroquial que le 
corresponde por la zona en la que reside.

PROGRAMA DE PERSONAS SIN HOGAR E INMIGRANTES

Teléfono: 957 438 579
Correo electrónico: jlrodriguez@caritascordoba.org - mcalleja@caritascordoba.org

El Programa consta de varios recursos:
• Casa de Acogida “Madre del Redentor”: 40 plazas con alojamiento completo. Lavandería, Cocina 

y Ropero. Atención psicosocial. Gestión de recursos.
• Ala de Baja Exigencia: 32 plazas en dispositivo ola de frío. Alojamiento nocturno con cena y 

desayuno. Disponibilidad de ropa de abrigo y ducha.
• Dispositivo móvil de emergencia social: Vehículo destinado al suministro de alimentos, sacos 

de dormir y ropa de abrigo, así como información y atención social a personas sin hogar e 
inmigrantes. Participan un educador como personal y un equipo de personas voluntarias.

• Hogar Residencia “San Pablo”: Residencia de mayores en situación de exclusión social. Cuenta 
con 40 plazas con alojamiento completo. Lavandería, Cocina y Ropero. Atención social y 
psicológica, servicio de enfermería y terapia ocupacional. Gestión de recursos.
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CASA DE ACOGIDA  Y CENTRO DE EMERGENCIA SOCIAL  “CAMPO MADRE DE DIOS”

Teléfono: 957 267 687
Horario: : De lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas.
Dirección postal: Avda. Campo Madre de Dios, nº 15. 14010
Correo electrónico: casa.acogida@ayuncordoba.es
Página web: Servicios Sociales Ayuntamiento de Córdoba

La Casa de Acogida atiende a Personas Sin Hogar teniendo como finalidad cubrir las necesidades 
básicas de alojamiento, alimentación e higiene personal durante un periodo de tiempo a la vez que 
se trabaja la Inserción de manera individual para lograr la Integración Social de la persona.
Módulo Abierto cuenta con: 4 habitaciones de 5 plazas, 4 habitaciones dobles y una habitación de 
familiar. Total: 32 plazas.
Módulo de Inserción: Su finalidad es facilitar la inserción social de usuarios/as con voluntad 
y potencialidades de arraigo e inserción. Este módulo cuenta con: 4 habitaciones dobles, 2 
habitaciones familiares. Total: 16 plazas.
Módulo Familiar: En él se alojan grupos familiares sin que se rompa la convivencia, siempre y cuando 
presenten necesidades de alojamiento y carezcan de recursos económicos. El Centro cuenta con 
tres dormitorios para familias de cuatro plazas cada uno de ellos; dos pertenecen al Módulo de 
Inserción y uno al Módulo abierto.
Centro de Emergencia Social: La Casa cuenta con la posibilidad de acoger a  personas, en 
momentos puntuales y por motivos de emergencia, habilitándose espacios para ello.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

SERVICIO DE ALOJAMIENTO

El objeto de este servicio es facilitar la estancia a todas aquellas personas que adquieran y 
conserven la condición de usuaria, en la modalidad correspondiente, Abierto, Inserción y Familia. 
No obstante, y previa declaración de la Delegación responsable de Servicios Sociales, en caso de 
insuficiencia de plazas, se puede ampliar la capacidad del alojamiento del Centro para dar cobertura 
a situaciones excepcionales.

SERVICIO DE CONSIGNA

Servicio a disposición de los/as usuarios/as alojados/as en la Casa, cuyo fin es custodiar aquellos 
enseres personales que en ella depositan. Dicho servicio permanece vigente, por tanto, durante la 
estancia de la persona en el Centro.

SERVICIO DE COMEDOR

Está destinado a cubrir las necesidades de alimentación de las personas alojadas en el Centro y 
otras situaciones de emergencia valoradas por los Servicios Sociales Municipales.
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SERVICIO DE HIGIENE: LIMPIEZA, DUCHAS, ROPERO Y LAVANDERÍA

Su finalidad es facilitar unas condiciones óptimas de higiene a las personas usuarias. Todas las 
habitaciones están dotadas de cuarto de baño con ducha, así como de los productos más básicos 
de aseo personal. Incluye un servicio de ropero, servicio de lavandería, la limpieza e higiene del 
menaje de hogar y de la propia Casa de Acogida.

SERVICIO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Este servicio tiene por objeto orientar a las personas sin hogar sobre el acceso a los recursos 
sociales. Ello incluye iniciar los expedientes sobre prestaciones sociales que demandan o necesitan 
los/las usuarios/as; valorar las solicitudes que formulan las personas usuarias, y derivar las 
demandas hacia los recursos sociales cuando sea necesario.

SERVICIO DE INSERCIÓN

Dirigido a aquellas personas en quienes se aprecie voluntad y potencial de arraigo e inserción 
y deseen acogerse a dicho proceso. El objetivo de este servicio es diseñar intervenciones 
individualizadas en los siguientes ámbitos: gestión de prestaciones sociales; ahorro y búsqueda de 
vivienda; prevención y promoción de la salud; inserción laboral y orientación personal; regularización 
de la situación.

PROGRAMA OLA DE FRÍO

Con el fin de prevenir los efectos que las bajas temperaturas pueden tener sobre la salud de las 
personas que viven en la calle en las horas de frío más intenso. Se trata de ofrecer un recurso de 
estancia nocturna donde se facilite un espacio climatizado, aseo, comida y pernocta en horario de 
tarde noche.

PROGRAMA OLA DE CALOR

Con el fin de prevenir los efectos que las altas temperaturas pueden tener sobre la salud de las 
personas que viven en la calle en las horas que el calor azota las calles. Se trata de ofrecer un 
recurso de estancia diurna donde se facilite un espacio climatizado, aseo y refresco en horario de 
mediodía y tarde.
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CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ. C.I.C. BATÁ

Teléfono: 957 780 040
Horario de contacto: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Dirección postal: C/ Pasaje escritor Narbona, s/n. 14011
                             C/ Paseo de la Ribera, nº 29. 14002
Correo electrónico: ealvarez@cicbata.org
Página web: www.cicbata.org

Organización andaluza de carácter no gubernamental, sin ánimo de lucro, que genera procesos 
alternativos de alcance nacional e internacional en el ámbito educativo, cultural, social, político y 
económico.
Su compromiso:
• Generar procesos participativos que propicien la transformación social en ámbitos como el 

educativo, cultural, social, político y económico.
• Esta vocación de transformación social está inmersa en la lucha por la inclusión y la justicia 

social, por el desarrollo sostenible, por la promoción y la defensa de los derechos humanos y por 
la solidaridad internacional.

Todo a través de la creación de sinergias, mediante la comunicación y la cooperación con otros 
agentes sociales.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS / PROGRAMAS

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

Correo electrónico: soj@cicbata.org

Acciones de formación ocupacional y continua para personas desempleadas y trabajadoras.

ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO

Correo electrónico: empleo@cicbata.org

Acciones de orientación, intermediación y apoyo a la búsqueda activa de empleo, así como 
acompañamiento para el autoempleo.

INCLUSIÓN DIGITAL

Correo electrónico: empleo@cicbata.org

Acciones de alfabetización tecnológica para la inclusión digital y superación de la llamada brecha 
digital. Gestión de centros de acceso público a internet en barriadas de atención preferente en 
Córdoba (Moreras, Palmeras y Guadalquivir).
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COMISIONES OBRERAS. ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL Y MIGRACIONES

Teléfono: 957 221 364
Horario de contacto: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y martes de 17:00 a 20:00 horas. 
(cita previa: 957 221 364 y 957 221 353).
Dirección postal: Avda. Gran Capitán, nº 12 - 2ª planta. 14008 Córdoba
Correo electrónico: s-migraciones-co@and.ccoo.es   sfaz@and.ccoo.es

ACTUACIONES QUE DESARROLLA

El área de Política Social y Migraciones es el departamento encargado de la atención a personas 
migrantes del sindicato en Córdoba llevando a cabo tareas como:
• Extranjería: Se ofrece información y asesoramiento a personas migrantes en todos los ámbitos 

del campo de extranjería: autorizaciones de residencia y su renovación, reagrupaciones 
familiares, etc. En este campo tratamos todos los asuntos relacionados con la persona migrante 
desde una perspectiva administrativa como social. Se actúa según las características sociales 
y familiares de cada persona o grupos independientemente de su situación administrativa, 
utilizando los recursos disponibles de áreas y secretarías del sindicato: mujer, juventud, personas 
mayores, discapacidad, etc.

• Otro eje fundamental es el campo laboral y el empleo, facilitamos la Inserción Sociolaboral y la 
Protección Social. Se trata de orientar la integración social y laboral de las personas migrantes a 
través de los recursos existentes: formación para el empleo, orientación, inserción, autoempleo, 
asesoramiento jurídico laboral, prevención de riesgos laborales y enfermedades profesionales, 
etc. En este sentido, prestamos especial atención a la explotación laboral y la irregularidad 
sobrevenida por falta de empleo.

• Además, atendemos otros aspectos importantes de la vida de las personas extranjeras en nuestra 
provincia como la escolarización de hijos/as, la lucha contra la violencia hacia las mujeres inmigrantes, 
la educación en general y la homologación de estudios, la asistencia sanitaria, la atención a la 
dependencia, la valoración de la discapacidad, pensiones contributivas y no contributivas, etc.

COMUNIDAD ADORATRICES DE CÓRDOBA. PROGRAMA FUENTE DE VIDA

Teléfono: 957 270 088
Horario de contacto: De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
Dirección postal: 14012
Correo electrónico: info@adoratricesfuentedevida.com
Página web: www.adoratricesfuentedevida.com

Acoger, acompañar, promocionar e insertar social y laboralmente a la mujer gestante o familia 
monoparental en situación de exclusión social, víctima de trata, violencia de género y/o prostitución. 
Intentamos incrementar una conciencia de la dignidad de estas mujeres y poner fin a su discriminación.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS / PROGRAMAS

PROGRAMA FUENTE DE VIDA

Teléfono: 957 270 088
Correo electrónico: info@adoratricesfuentedevida.com, trabajadorasocial@adoratricesfuentedevida.com
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 14:30 horas.
Otros datos: 
      Perfil de acogida:

• Mujer gestante.
• Familia monoparental (mamá con hijo/a de 0 a 12 meses).
• Edad comprendida entre los 18 y 38 años. 
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El área de Intervención Directa contiene:
• Recurso Residencial - Casa de Acogida / Pisos de Pre - Autonomía: se proporciona una atención 

integral a la mujer y a sus hijos/as las 24h atendiendo a los ámbitos: Atención Social, Vida 
Cotidiana, Formativo - Educativo, Laboral,  Salud y Atención Psicológica.

Tres fases de acogida:
1. Fase de Acogida Inmediata
2. Fase de Inserción
3. Fase de Pre – Autonomía.
• Recurso No Residencial: servicio destinado a las familias que ya han finalizado su proceso en 

el recurso residencial, y continuamos trabajando con ellas en los siguientes ámbitos: Social, 
Laboral, Formación y Educación.

Además se ofrecen los siguientes servicios para mujeres que están siendo atendidas en cualquiera 
de los recursos :

 ° Atención psicológica y sanitaria: Acompañamiento para la tramitación de la tarjeta 
sanitaria así como acompañamiento educativo para la consecución de un nivel de salud 
adecuado tanto física como psicológicamente.

 ° Atención social: Apoyo en el proceso de inclusión social a partir de la realización de 
actividades para el conocimiento de la cultura y la sociedad de acogida así como ayuda 
en la tramitación de prestaciones sociales a las que las mujeres puedan optar.

 ° Asesoría jurídica: Atención especializada en el campo de la asesoría jurídico-penal 
y acompañamiento en los diferentes momentos procesales (ruedas, testimonios, 
prueba preconstituida) y atención especializada en el campo de la asesoría jurídico-
administrativa (permiso de residencia, permiso de trabajo, etc.) para lograr el efectivo 
ejercicio de los derechos jurídicos. 

 ° Inserción sociolaboral: Diseño de la intervención social con especial atención a la 
adquisición de habilidades sociales e interculturales para la inclusión social y laboral 
de las mujeres. Acompañamiento en procesos educativos de alfabetización, de 
competencias laborales y de inserción laboral. 

COMUNIDAD DE PERSONAS DEL SUR DEL SAHARA (COMPÁSS)

Teléfono: 631 082 999 (llamadas y whatsapp) / 957 108 112
Horario de contacto: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Sábados 
de 9:00 a 15:00 horas.
Dirección postal: C/ Reyes Católicos nº 2, 3ª planta izquierda. 14001
Correo electrónico: compass1cord@gmail.com - felichux@gmail.com

COMPASS es una organización de naturaleza asociativa, creada por voluntarios-as de Córdoba, 
de países de origen de sur del Sáhara. Compáss fue planteada y creada debido a experiencias 
de las personas que la componen, para dar respuestas a las necesidades y problemas 
específicos de colectivos.
Los fines de la Asociación son los siguientes:
• Creación de un centro de acogida para el colectivo.
• Defender los derechos laborales, sociales y de cualquier índole de las personas.
• Informar, orientar y asesorar a las personas del colectivo para facilitar su inserción o, en su caso 

reinserción en la sociedad.
• Facilitar el acceso a los servicios de asistencia social, jurídica, sanitaria, educativa, cultural y de ocio.
• Dar a conocer las problemáticas de la inmigración, a través de cualquier medio de difusión, 

generando cauces de solidaridad.
• Coordinar trabajos y actividades con distintas asociaciones y organizaciones que trabajen en 

material de inmigración.
• Promover y facilitar la integración laboral y la conciliación de la vida personal y familiar del 

colectivo.
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Y para su consecución se desarrollarán las siguientes actividades:
• Clase de castellano e inglés.
• Asesoramiento jurídico.
• Actividades de inserción sociolaboral y constitución de una bolsa de trabajo.
• Actividades de ocio y tiempo libre.
• Campañas de información y sensibilización en la población cordobesa de la problemática de 

la migración, especialmente en el caso de los países subsaharianos, y denuncia pública de 
cualquier barrera discriminatoria o racista.

• Actividades de apoyo en materia de conciliación de vida familiar y personal.

CÓRDOBA ACOGE

Teléfono: 957 230 838
Horario de contacto: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Dirección postal: C/ Músico Ziryab, 10. 14005. Córdoba
Correo electrónico: cordoba-acoge@cordoba-acoge.com
Página web: www.cordoba-acoge.com

Córdoba Acoge es una Asociación sin ánimo de lucro que trabaja por y para una transformación 
hacia un modelo social y solidario en el que convivan personas de diferentes culturas.
Se trata de una entidad abierta formada por mujeres y hombres, de aquí y de allá, que comparten 
intereses y aúnan esfuerzos con el fin de ofrecer la mejor acogida posible a todos aquellos seres 
humanos que, desde cualquier lugar del mundo llaman a la puerta de nuestra sociedad.
Entre sus múltiples fines destacan:
• Informar, orientar y defender los derechos de las personas extranjeras, así como de las personas 

emigrantes españolas retornadas.
• Atender a las personas inmigrantes y a las emigrantes retornadas en sus múltiples necesidades 

en la sociedad de acogida, ayudando a su integración con tareas de promoción y atención 
social, psicológica, jurídica, sanitaria, religiosa, etc.

• Sensibilizar a la opinión pública y a la sociedad en general, dando a conocer la situación de las 
personas inmigrantes y sus aportaciones a la sociedad de acogida, a través de campañas de 
difusión, actividades de reflexión, estudio y sensibilización.

Córdoba Acoge pertenece a la Federación Nacional de Asociaciones Pro Inmigrantes RED ACOGE.
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ÁREA SOCIAL

Teléfono: 957 230 838
Correo electrónico: social@cordoba-acoge.com

• “Programa de Primera Acogida”, dirigido a personas que acuden por primera vez a la entidad; 
supone la puerta de entrada a la entidad y donde la trabajadora social informa, orienta y asesora.

• “Programa de Orientación y Atención Social”, desde el que se pretende dar respuesta a las 
necesidades de la población migrante, valorando necesidades y demandas, orientando hacia los 
recursos apropiados y realizando acompañamientos y seguimientos de los casos.  

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS/PROGRAMAS

ÁREA JURÍDICA

Teléfono: 957 230 838
Correo electrónico: social@cordoba-acoge.com

• “Programa de Mediación Jurídica”. Trata de dar respuesta a cuestiones de índole jurídica, legislativa 
y administrativa relacionadas con la problemática de las migraciones, planteadas por personas, 
jurídicas y/o físicas, residentes en la provincia de Córdoba, tanto de origen nacional como extranjero.

• “Programa de Atención a Víctimas de Discriminación por origen étnico o racial”. Las actuaciones 
incluidas en este programa van desde detectar casos de discriminación, asesorar y acompañar 
a la víctima hasta informar y sensibilizar a discriminadores potenciales sobre las consecuencias 
que tiene para una persona el hecho de discriminar o ser discriminada.

• “Retorno Voluntario”: El objetivo del Programa de Retorno Voluntario Asistido es facilitar a las 
personas extranjeras extracomunitarias en situación irregular y de especial vulnerabilidad la 
posibilidad de retornar voluntariamente a su país de procedencia para su reintegración positiva.

ÁREA LABORAL

Teléfono: 957 230 838
Correo electrónico: proglaboral@cordoba-acoge.com - labora3@cordoba-acoge.com. 
SENSIBILIZA: empresa.cordoba@redacoge.org

• “Intermediación Laboral”. Cuyo objetivo es facilitar la formación y la integración socio-laboral del colectivo 
inmigrante, multiplicando sus oportunidades de encontrar un trabajo acorde a sus capacidades.

• “Itinerario Individualizados”. Se realiza un seguimiento y apoyo a la persona en todo el proceso de 
formación y búsqueda de empleo, así como se vela por el cumplimiento de sus derechos y obligaciones.

• “Programa de Formación”.
• “Programa Sensibiliza”. El objetivo primordial del Proyecto Sensibiliza es invitar a la empresa 

a convertirse en un espacio inclusivo en el que la diversidad en todas sus dimensiones, pero 
especialmente en la cultural, se convierta en un motor de innovación y éxito. La experiencia 
constata que los equipos multiculturales correctamente gestionados ofrecen mejores resultados 
empresariales. El Proyecto Sensibiliza para la Gestión de la Diversidad Cultural en la Empresa 
ofrece a empresarios y trabajadores una serie de recursos gratuitos de tipo informativo, formativo 
y de difusión que les ayudarán a incorporar la gestión de la diversidad a su actividad profesional.

ÁREA DE VIVIENDA

Teléfono: 957 230 838
Correo electrónico: planificacion@cordoba-acoge.com

“Programa de Mediación para el Acceso a la Vivienda para personas Inmigrantes”. Se fomenta el 
acceso a la vivienda de la población inmigrante, así como se facilita la gestión en todo el proceso y la 
tramitación de las ayudas y/o recursos disponibles.
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ÁREA PSICOLÓGICA

Teléfono: 957 230 838
Correo electrónico: psicologica@cordoba-acoge.com

Se busca mejorar la situación psicosocial de las personas usuarias de la entidad, favoreciendo su 
desarrollo personal y facilitando su adaptación al nuevo contexto. Se ofrece tanto una atención puntual 
como una intervención más específica y duradera. Asimismo, se llevan a cabo acciones de intervención 
grupal de carácter formativo, preventivo y de autoayuda, que incluyen temas de interés para la 
población de destino y favorecen el desarrollo personal y las habilidades de las personas participantes.

ALOJAMIENTOS

Teléfono: 957 230 838

Programas residenciales, en la actualidad contamos con un centro para menores extranjeros no 
acompañados, dos centros para jóvenes ex tutelados, un centro para hombres adultos y piso de 
alquiler social para hombres. Un total de 24 plazas.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Teléfono: 957 230 838
Correo electrónico: refugiados@cordoba-acoge.com

Actualmente contamos con tres pisos de acogida temporal con seis plazas cada uno para hombres 
adultos solicitantes y beneficiarios de protección internacional.
El programa de acogida tiene la finalidad de promover la integración y autonomía de las personas 
solicitantes de protección internacional en Córdoba. A la llegada de las personas beneficiarias, se 
realiza un itinerario de inserción integral con cada una durante la estancia en los alojamientos que 
continúa a la salida de los mismos.
El programa contempla dos fases de integración. El período de permanencia en los pisos dentro 
de la primera fase de acogida es de seis meses, prorrogable a 9 meses en casos de extrema 
vulnerabilidad. Las personas reciben ayudas para necesidades básicas y realizan diferentes 
formaciones, destacando las clases de castellano.
Tras este primer período en los pisos de acogida, se realizan las gestiones necesarias para el paso a 
la segunda fase de autonomía, la cual tendrá un año de duración en general, donde los beneficiarios 
del programa pasan a vivir en una vivienda normalizada y reciben una ayuda mensual para el alquiler 
y necesidades básicas.
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ÁREA DE COMUNICACIÓN

Teléfono: 957 230 838
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas.
Correo electrónico: comunicacion@cordoba-acoge.com

El Área de Comunicación tiene como objetivos concienciar sobre las injusticias que sufren cada 
día millones de personas migrantes y refugiadas y sensibilizar sobre los problemas asociados a 
los procesos migratorios y la vulneración de derechos que se viven en el camino. Del mismo modo 
visibilizar la situación de las personas que llegan a nuestra ciudad y las respuestas y recursos 
institucionales, de las entidades del sector y de la ciudadanía.
Para ello nos servimos de las redes sociales y del contacto directo con los medios de comunicación 
para difundir nuestras campañas y las informaciones que nos ayuden a acercarnos a las 
problemáticas que afrontamos día a día en la Córdoba Acoge.

ÁREA DE VOLUNTARIADO Y SENSIBILIZACIÓN

Teléfono: 957 230 838
Horario: Miércoles de 17:00 a 19:00 horas. 
Correo electrónico: coordinacion@cordoba-acoge.com

“La participación del voluntariado de Córdoba Acoge es un elemento transversal a todas las áreas 
de trabajo de la Asociación, actividades, representación en los órganos de gobierno y centros de 
Córdoba y provincia”.
La diversidad de edades, género y nacionalidad hacen de éste, un equipo multidisciplinar y 
enriquecedor, realizándose las siguientes acciones específicas:
Campañas de captación de voluntarios/as.
Entrevistas personales con los nuevos voluntarios/as.
Organización, motivación y coordinación del voluntariado. 
Seminarios formativos para voluntariado.
Seguimiento de las actividades del voluntariado.
Encuentros de Voluntariado.
Córdoba Acoge tiene vocación de transformar la sociedad, en claves de respeto, convivencia y 
tolerancia; así como de denunciar los brotes de racismo y xenofobia.
Y trata para ello de llevar los valores de la inmigración a todos los rincones de la sociedad, utilizando 
campañas de difusión y diversas actividades.
En este sentido, anualmente celebramos fechas señaladas como los Días Internacionales contra el 
Racismo, del Refugiado, de los Derechos de la Infancia y de las Personas Migrantes, todos ellos con 
diversas actividades: video fórum, teatro, juegos, destinadas a las personas autóctonas y extranjeras.
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ÁREA DE ACCIÓN COMUNITARIA

Teléfono: 957 230 838
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y miércoles de 17:00 a 19:00 horas.
Correo electrónico: social@cordoba-acoge.com

El presente proyecto trata de dar respuesta a las particulares dificultades que atraviesan la población 
de origen extranjero que habitan en el Distrito Poniente Sur, en su proceso de integración social, 
supliendo la escasez de recursos específicos para este colectivo dentro del mismo.
A través del proyecto generaremos procesos y acciones locales para la promoción de la convivencia 
ciudadana e intercultural, favoreciendo la integración de todas las personas, contribuyendo así 
a la promoción de la cohesión social y la capacitación de la propia comunidad para afrontar sus 
problemas, mediante la creación de una estructura de colaboración y acciones entre equipos 
interdisciplinares ubicados en el Distrito Sur.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Teléfono: 957 433 878
Horario de contacto: De lunes a viernes de 8:30 a 15:00 horas, y de lunes a jueves de 16:00 a 
19:30 horas.
Dirección postal: Calle Cañada Real de Mestas nº 2
Correo electrónico: cordoba@cruzroja.es
Página web: www.cruzroja.es/cordoba

Cruz Roja Española es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter voluntario, cuya misión y visión es:
MISIÓN: ”Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en los ámbitos nacional e 
internacional a través de acciones integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y con una 
amplia participación social y presencia territorial”.
VISIÓN: ”Cruz Roja Española, como organización humanitaria de carácter voluntario, fuertemente 
arraigada en la sociedad, dará respuestas integrales a las personas vulnerables,  desde una perspectiva 
de desarrollo humano y comunitario, reforzando sus capacidades individuales en su contexto social”.
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ACTUACIONES QUE DESARROLLA

PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD

Contacto: Ángel Córdoba García   ancoga@cruzroja.es

• Atención integral a personas sin hogar: Asesoramiento, orientación, acompañamiento y entregas 
de bien/económicas. Desarrollo de actividades y entregas mediante grupo de acción social a 
través de un recorrido nocturno 3 veces en semana (martes, jueves y sábado).

• Programas de urgencia (atención urgente, exclusión escolar, exclusión residencial): 
Asesoramiento, orientación, acompañamiento, entregas de bien/económicas, talleres sobre 
ahorro doméstico y grupos de ayuda mutua a personas que carezcan de los recursos 
económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

• Ayuda a los más desfavorecidos FEAD: Orientación, información y entregas de alimentación en 
especie a usuarios-as derivados por las diferentes zonas de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Córdoba.

• Zonas desfavorecidas: Orientación, acompañamiento, seguimiento, capacitaciones mediante 
talleres sobre empleabilidad, salud y desarrollo de competencias para personas demandantes y 
en situación de vulnerabilidad social de la Barriada de Las Palmeras.

• Proyecto de gestión de viviendas del Ayuntamiento Córdoba: Gestión de alojamiento, 
orientación, seguimiento y acompañamiento a familias en proceso de desahucio derivadas 
exclusivamente por la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento de Córdoba.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES Y REFUGIADAS

Contacto: Inmigrantes: Natalia Jurado Cosano   najuco@cruzroja.es
                 Refugiados: Rosa Mª Alabanda Urbano   roalur@cruzroja.es

• Atención social
• Servicios formativos
• Acompañamientos
• Ayudas económicas: cobertura de necesidades básicas, ayudas educativo-formativas, ayudas 

para la obtención de documentación administrativa, transporte local/nacional, medicamentos 
(con receta) y parafarmacia, etc.

• Actividades de sensibilización.
• Servicio de reagrupación familiar.
• Servicio de retornos.
• Intervención en asentamientos.
• Centros de acogida en Puente Genil y Baena.
• Centros de Estancia Diurna en Palma del Río, Baena y Rute.
• Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional en Córdoba y 

Puente Genil. Dentro de este proyecto se incluyen los siguientes servicios:
 ° Acogida Temporal.
 ° Intervención Social.
 ° Ayudas Económicas.
 ° Aprendizaje del idioma.
 ° Atención Psicológica.
 ° Asistencia Jurídica.
 ° Traducción e Interpretación. 
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• Restablecimiento del Contacto Familiar y Servicio Social Internacional. A través de Cruz Roja 
Internacional:

 ° Búsqueda de personas desaparecidas.
 ° Mensajes internacionales.
 ° Expedientes de Servicio Social Internacional.

PERSONAS MAYORES, DISCAPACITADOS Y SUS FAMILIAS

Contacto: Inmigrantes: María Torralbo García   matoga@cruzroja.es

• Acompañamientos dentro y fuera del domicilio.
• Seguimiento de biomedidas: toma de tensión y control de peso.
• Traslado a centros de salud, residencias, actividades de ocio, etc.
• Talleres: estimulación cognitiva, cuidado e higiene, primeros auxilios, productos de apoyo y 

prevención del maltrato.
• Actividades lúdicas.
• Teleasistencia domiciliaria y móvil.
• Localizador de Personas con deterioro cognitivo.
• Centro de día para personas mayores.
• Transporte Adaptado.
• Servicio de respiro para familias con personas dependientes a su cargo.
• Productos de apoyo.

MUJER EN DIFICULTAD SOCIAL

Contacto: Inmigrantes: M. Carmen Cabello Lozano   carcola@cruzroja.es

• Teleasistencia Víctimas en Violencia de Género. (ATENPRO) 
 ° Dispositivo Móvil de Teleasistencia para proteger y acompañar a mujeres Víctimas en 

Violencia de Género.
• Con mujeres en riesgo social:

 ° Atención Social. 
 ° Acompañamiento Psicológica.
 ° Orientación Jurídica.
 ° Orientación Educativa-Formativa para el Empleo. 

• Con mujeres prostituidas, además:
 ° Visitas domiciliarias a pisos encubiertos.
 ° Intervención en clubes y calle.
 ° Seguimiento sanitario.
 ° Prevención enfermedades de transmisión sexual.
 ° Test diagnóstico rápido VIH y counselling.
 ° Distribución preservativos y otros materiales preventivos.
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PERSONAS AFECTADAS POR VIH

Contacto: Inmigrantes: Encarna Vázquez Tomás   envato@cruzroja.es

• Atención Integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad social.
 ° Atención Social.
 ° Acompañamiento con el fin de trabajar la adherencia al tratamiento. 
 ° Acompañamientos médicos. 
 ° Apoyo de tipo psicológico.

• Prevención del VIH con población inmigrante y con otros colectivos vulnerables. 
 ° Realización de la Prueba Rápida del VIH. 
 ° Realización de charlas y talleres a grupos con el fin de dar a conocer el VIH y las formas 

de prevención. 
 ° Campañas de Prevención del VIH.
 ° Distribución de preservativos y material preventivo. 
 ° Test de diagnóstico rápido de VIH y counselling.

FUNDACIÓN DE ASOCIACIONES DE INMIGRANTES Y AFINES DE CÓRDOBA. FEDAIC

Teléfono: 605 518 121
Horario de contacto: Días hábiles.
Dirección postal: C/ Escritor Torreblanca, nº 2 1º-2
Correo electrónico: fedaic-cordoba@hotmail.com
Página web: www.asoecuador.org

La Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Afines de Córdoba, FEDAIC, nace de la necesidad 
de crear una respuesta asociativa para coordinar las actividades y requerimientos de todas las 
asociaciones de inmigrantes de la región y provincia con la Administración Pública.
FEDAIC fue presentada oficialmente el 28 de enero de 2014, contando ya con gran aceptación 
dentro de las asociaciones conformadas por inmigrantes de las distintas nacionalidades que tienen 
su domicilio en la ciudad de Córdoba.
Actualmente, FEDAIC está conformada por cuatro asociaciones debidamente inscritas y legalizadas 
en el registro correspondiente: Asociación Sudamericana Ecuador de Córdoba, Asociación Uruguay 
Córdoba, Asociación de Peruanos Córdoba y Club Deportivo Ecua-Amigos.
Sin embargo, hay otras asociaciones en proceso de inscripción, así como otras interesadas en 
comenzar también dicho proceso.
Por otro lado, desde FEDAIC se está realizando una labor de asesoramiento a colectivos que aún no 
se han conformado en asociaciones y quieren hacerlo para poder formar parte de la Federación. Más 
allá, la pretensión es llegar a comienzos del próximo año 2017 a otras asociaciones de inmigrantes 
con domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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ACTUACIONES QUE DESARROLLA

1. Asesoría a asociaciones conformadas por colectivos de inmigrantes.
2. Asesoría a colectivos de inmigrantes que quieran conformarse en Asociación.
3. Enlace entre asociaciones de inmigrantes y Administración Pública.
4. Representación de las distintas asociaciones de inmigrantes ante las distintas instituciones 

públicas y privadas.
5. Coordinación en la realización de eventos de las distintas asociaciones miembros de la 

Federación.
6. Consecución de espacios físicos para las distintas actividades de las asociaciones miembros de 

nuestra institución

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE RUMANOS DE ANDALUCÍA. FARA

Teléfono: 677 315 146
Horario de contacto: De lunes a viernes.
Correo electrónico: fedrumanosandalucia@gmail.com

La Federación de Asociaciones de Rumanos de Andalucía (FARA) está compuesta de 8 asociaciones 
de rumanos que trabajan en las provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza. 
Uno de los objetivos de la Federación FARA es el de apoyar la integración de los inmigrantes 
rumanos en la sociedad andaluza, promoviendo la participación social y la información sobre los 
recursos de Andalucía, tanto sociales como culturales.
Estamos coordinando las actividades de las asociaciones componentes y promoviendo el trabajo en 
red, el intercambio de informaciones y actividades, la colaboración... 

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA

Teléfono: 857 891 200
Horario de contacto: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Dirección postal: Avda. Virgen de Linares, nº 2. 14007 Córdoba
Correo electrónico: c.andalucia@fundacioncruzblanca.org
Página web: www.fundacioncruzblanca.org

La Fundación trabaja por la mejora en la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión 
social, se pretende dar cobertura a las necesidades básicas de las personas atendidas y dar apoyo 
para mejorar las posibilidades de empleo.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS / PROGRAMAS

PROGRAMA DE EMPLEO ““ENTABÁN””

Teléfono: 857 891 200  Orientadora laboral: Charo Prados Moreno
Correo electrónico: empleo.cordoba@fundacioncruzblanca.org
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El proyecto Entabán ofrece un itinerario individualizado de inserción para personas excluidas o en 
riesgo de exclusión donde se contemplan medidas personales, sociales, residenciales, pre-laborales, 
formativas, intermediación e inserción laboral.
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PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL

Teléfono: 857 891 200  Trabajadora social: Sadia Ur-Rehman Raya
Correo electrónico: ts.cordoba@fundacioncruzblanca.org
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Desde el servicio de urgencia social, en concreto, se gestionarán ayudas sociales y planificarán las acciones 
necesarias que permitan la cobertura de gastos específicos relacionados con alojamiento (alquiler, deudas, 
suministros, estancias temporales, reposiciones o gastos de cambios de titularidad…), necesidades básicas 
(alimentación, vestido y calzado, higiene, ropa de hogar…), educación (libros, material escolar, fotocopias, 
uniformes, comedor, extraescolares, campamentos o actividades complementarias, transporte…), 
sanidad (prótesis o ayudas técnicas, odontología, farmacia…), jurídicos (gastos derivados de procesos de 
regularización), y empleo (transporte o gastos generados para entrevistas o incorporaciones laborales…).

FUNDACIÓN MUJERES

Teléfono: 957 299 191
Horario de contacto: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas.
Dirección postal: Avda. Ronda de los Tejares. 32, Acceso 2, 3ª planta, oficina 237.
Correo electrónico: cordoba@fundacionmujeres.es
Página web: www.fundacionmujeres.es

Fundación Mujeres es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro desde la que se trabaja en la 
puesta en marcha de proyectos de intervención en los diferentes ámbitos de participación social, política, 
económica y cultural, con el objetivo de lograr que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

ACTUACIONES QUE DESARROLLA

EMPLEO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La integración de la Igualdad de Oportunidades en el funcionamiento del mercado de trabajo, facilita 
la inserción laboral de las mujeres y mejora su presencia en él. Es un compromiso adoptado por 
Fundación Mujeres que pretende mejorar la ocupabilidad de las mujeres ya sea por cuenta propia 
como ajena.

POLÍTICAS E IGUALDAD Y MAINSTREAMING DE GÉNERO

El compromiso con la igualdad de Fundación Mujeres toma forma mediante su colaboración con los 
diferentes ámbitos sociales, las administraciones públicas, las empresas y otras organizaciones de 
intervención social. A través de proyectos y programas buscamos superar todas aquellas barreras 
invisibles que dificultan la plena participación como ciudadanas a las mujeres.
La igualdad de oportunidades está cobrando fuerza como elemento de desarrollo social en las 
diferentes intervenciones que contribuyen a la creación de una sociedad más justa y democrática 
donde todas y todos tengamos la posibilidad de disfrutar de pleno derecho de todos los recursos.
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 
supone un gran paso en materia normativa de violencia, pero los avances legislativos no bastan por 
sí solos, necesitan ir acompañados de cambios sustanciales dentro del sistema, cambios culturales 
paralelos y en ello consiste el compromiso de Fundación Mujeres en este área.
A través de la intervención en el sistema educativo pretendemos erradicar valores y falsos mitos 
sexistas que son el verdadero origen de la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres.
Continuamos esforzándonos por mantener una oferta informativa adaptada y actualizada para todas 
aquellas personas que tienen que intervenir en el proceso de atención a las víctimas.
Y prestamos especial interés en dirigirnos a la sociedad en su conjunto tratando de concienciar y 
sensibilizar, para que se reconozca la violencia y se denuncie.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Colaborar y cooperar con los países en vías de desarrollo en aras de su desarrollo, especialmente 
a través de la mejora de la posición social de las mujeres y la puesta en marcha de programas y 
políticas que contribuyan a la igualdad de oportunidades y a facilitar el acceso de las mujeres a los 
beneficios del desarrollo y el crecimiento económico.

FUNDACIÓN PROLIBERTAS

Teléfono: 957 491 982
Horario de contacto: De lunes a sábado, de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Dirección postal: C/ Ronda del Marrubial, s/n. 2 acceso. 14007
Correo electrónico: delegacion.cordoba@prolibertas.org
Página web: www.prolibertas.org

Prolibertas es una Organización No Gubernamental para la Acción Social y el Desarrollo, impulsada 
y promovida por los Trinitarios de la Provincia España-Sur. Surge desde la inquietud de los 
religiosos trinitarios por ofrecer respuestas concretas, organizadas y actuales ante la realidad social 
tan compleja y desesperanzadora que vivimos hoy. Así mismo, hay que subrayar la experiencia 
acumulada por muchos trinitarios en el campo de la marginación social, por un lado en el mundo 
de la cárcel ya que en doce centros penitenciarios españoles los trinitarios son capellanes, y por 
otro, tras muchos años de presencia en países pobres del sur, trabajando por el desarrollo de las 
comunidades locales.
Prolibertas es una fundación sin ánimo de lucro, según recogen sus estatutos. Su objeto principal 
es la lucha contra la marginación y exclusión social, atendiendo y ayudando a todo tipo de personas 
que, sin distinción o discriminación alguna, dentro o fuera del territorio nacional, padezcan algún tipo 
de necesidad o marginación, careciendo de medios propios para su solución.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS / PROGRAMAS

COMEDOR SOCIAL ““SAN JUAN BAUTISTA DE LA CONCEPCIÓN’’

Teléfono: 957 491 982
Correo electrónico: delegacion.cordoba@prolibertas.org
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.
Otros datos: 
Horario de duchas, ropero y desayunos:
• Lunes, miércoles y viernes: de 10:00 a 12:15 horas.
Horario de comedor:
• De lunes a sábado: a las 12:55 horas. Reparto de números desde las 12:00 horas.

Desde 1989 el Comedor Social “San Juan Bautista de la Concepción” trabaja con personas sin 
hogar y en riesgo de exclusión social, ofreciendo diariamente una media de 70 a 80 asistencias. 
En 2004 la gestión del Comedor y del Programa que en él se desarrolla pasa a la Fundación 
Prolibertas. Este servicio es el único de la ciudad que ofrece la cobertura de las necesidades 
básicas de: alimentación, higiene y vestido a cuantas personas acudan diariamente al mismo, sin 
limitación de número.
El programa consiste en un conjunto de actuaciones y recursos para la atención, rehabilitación y 
reintegración global y progresiva, en el medio social normalizado, de este núcleo de población. Así 
pues, el programa no sólo aporta una solución de emergencia sino la habilitación de actuaciones de 
inserción social. Así pues, nuestra atención se fundamenta en las siguientes áreas:

• Cobertura de necesidades básicas: Prestación de servicios básicos de manutención (almuerzos 
y bocadillo para la cena; desayunos), aseo e higiene, vestuario,  farmacia. Además, en 
colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Córdoba se lleva a 
cabo el Programa de “Cobertura de necesidades básicas para familias en riesgo de exclusión 
social”, proporcionado alimentos y servicio de ropero a las familias que atiende.

• Atención social:
 ° Entrevista inicial, análisis de la situación y valoración del caso.
 ° Información sobre opciones, posibilidades, prestaciones y acceso a otros servicios y/o 

recursos sociales que complementen la asistencia prestada en el Centro.
 ° Asistencia psico-social  individualizada.

• Intervención socio-familiar. Contactos con familiares e intervenciones para la recuperación de las 
relaciones familiares y el apoyo familiar, en caso de rupturas.

• Sensibilización. Realización de actividades de sensibilización en el propio centro y fuera de él.
• Trabajo en red. A través de la Red Co-Habita. Colaboración con los centros de la red privada y 

con los Servicios Sociales normalizados en el tratamiento de casos, sobre todo, en materia de 
alojamiento (albergues y casas de acogida) en los casos de aquellos/as usuarios/as que inicien 
un proceso de rehabilitación e inserción social desde el propio Centro.
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CENTRO DE DÍA DE TRINITARIOS

Teléfono: 957 392 650
Correo electrónico: centrodedia.cordoba@prolibertas.org
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.
Dirección: C/ Sagunto s/n.
Actividades prelaborales.
• Talleres ocupacionales.
• Orientación laboral.
• Atención Social.
• Merienda.
• Área de descanso.
• Trabajo de grupo.
• Consigna.
• Lavandería.

El programa consiste en un conjunto de actuaciones y recursos para la atención, rehabilitación y 
reintegración global y progresiva, en el medio social normalizado, de este núcleo de población. En 
este sentido el programa propone una intervención en tres áreas principales:
• Asistencia Social.
• Promoción: Incidir en procesos de rehabilitación y reeducación personal.
• Inserción socio – laboral.

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO

Teléfono: 957 475 267
Horario de contacto: De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.
Dirección postal: C/ San Francisco de Sales, nº 1. 14010
Correo electrónico: fundacion@proyectodonbosco.com
Página web: www.proyectodonbosco.com

La Fundación Proyecto Don Bosco es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal de la 
Iglesia Católica, impulsada y promovida por la Congregación Salesiana y los grupos de la Familia 
Salesiana para canalizar los proyectos de intervención social de la Inspectoría en Andalucía, Canarias 
y Extremadura.
Tiene como principal finalidad el desarrollo integral de menores y jóvenes en situación de riesgo 
o exclusión social, en el marco de la promoción y defensa de los derechos humanos, actuando 
también sobre otros colectivos que inciden en dicho desarrollo.
Fundamenta su estilo de actuación en el Sistema Educativo-Preventivo de San Juan Bosco, 
generando una cultura de solidaridad en todos los que se relacionan con la entidad. La Fundación es 
signo de corresponsabilidad para actualizar en la historia la experiencia pedagógica y espiritual que 
vivió San Juan Bosco con los y las jóvenes en situación de riesgo o exclusión social. Su objetivo es 
poder colaborar, por medio de la educación y la promoción, en el proceso de desarrollo integral de 
cada joven.
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS / PROGRAMAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIO-RESIDENCIAL

Teléfono: 618 460 605
Correo electrónico: calero@proyectodonbosco.es

Responde a las necesidades de acogimiento y atención integral de jóvenes que provienen del 
Sistema de Protección, a través de intervenciones educativas en casas de acogimiento residencial 
para menores. Consta de un recurso residencial de 21 plazas.

PROGRAMA SOCIO-LABORAL

Teléfono:  670 794 006
Correo electrónico: t.moriana@proyectodonbosco.es

Pretende la plena inserción en la sociedad de las personas en desventaja social, principalmente 
los jóvenes en riesgo o situación de exclusión social, a través de acciones y servicios integrales de 
orientación, formación y empleo adaptados al perfil de las personas participantes en los proyectos. 
La metodología se basa en el desarrollo de itinerarios personalizados como vía para la promoción de 
procesos eficaces de inserción socio-laboral, capacitación profesional, formación para el desarrollo 
personal e inserción laboral.

PROGRAMA SOCIO-EDUCATIVO

Teléfono:  653 548 493
Correo electrónico: a.herrera@proyectodonbosco.es

Pretende dar atención personalizada a los y las menores y jóvenes en situación de riesgo y exclusión 
social en su proceso educativo y de integración en la sociedad. Consta de un gran número de 
proyectos que pretenden atender las necesidades. Estos se estructuran en torno a las siguientes 
líneas de trabajo: 
1. Prevención y Refuerzo educativo: Intervenciones complementarias a la formación reglada que 

previenen el fracaso escolar y optimizan el aprovechamiento de los recursos educativos. 
2. Intervención socio-educativa con el alumnado en grave riesgo de exclusión social: Acciones 

educativas que favorecen la integración escolar de menores en situación de riesgo mediante el 
refuerzo de la formación, el desarrollo de la competencial social, la prevención del absentismo, 
la orientación pre-laboral y la mediación con los centros y las familias. En este sentido destaca 
el proyecto de Mediación Intercultural con actuaciones destinadas exclusivamente al alumnado 
inmigrante de centros educativos y a sus familias. Este busca favorecer una inclusión adecuada 
dentro del ámbito educativo en particular y de la ciudad en general. 

3. Atención y seguimiento a jóvenes mayores de edad. Es un proyecto que ofrece atención 
residencial y/o educativa a jóvenes mayores de edad a través de un conjunto de acciones 
encaminadas a generar las condiciones necesarias para que los jóvenes, en su mayoría 
extutelados, puedan desarrollar su proceso de emancipación en igualdad de oportunidades que 
el resto de jóvenes de su edad. Para ello cuenta con:
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• Proyecto Ata Intensidad: Seguimiento y apoyo integral a jóvenes extutelados por la Junta 
de Andalucía, principalmente inmigrantes, a través del Programa de Alta Intensidad para 
la Orientación, Asesoramiento e Inserción Social y Laboral de Menores y Jóvenes, que 
actualmente cuenta con dos recursos residenciales con cuatro plazas cada uno de ellos.

• Proyecto Buzzetti: Seguimiento y apoyo integral a jóvenes mayores de edad que no tienen 
la oportunidad de acceder a una vivienda. En este sentido contamos con dos viviendas 
autogestionadas con un total de nueve plazas entre ambas. 

• Proyecto de Acompañamiento educativo: Conjunto de acciones a diferentes niveles 
dirigidas a jóvenes que, por diferentes circunstancias, no pueden participar de nuestros 
recursos residenciales, en busca de una mejora de su situación personal tanto a nivel 
residencial como laboral y formativo. 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Teléfono:  670 794 006
Correo electrónico: t.moriana@proyectodonbosco.es

Este Programa promueve la generación de una cultura de la solidaridad y justicia en la que todas las 
personas puedan sentirse incluidas y desarrollarse en unas condiciones de vida dignas. Esta labora 
se concreta en las siguientes líneas de acción: 
1. Acciones de sensibilización
2. Acciones de formación del voluntariado social.
3. Experiencias de voluntariado social.

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA

Teléfono: 957 498 103
Horario de contacto: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas, y de 17:00 a 19:30 horas, y viernes 
de 9:00 a 14:00 horas.
Dirección postal: Calle Morería, nº 5. 14008 Córdoba
Correo electrónico: info@icacordoba.es
Página web: www.icacordoba.com

El Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba es una Corporación de Derecho Público, cuyo ámbito 
territorial es la provincia de Córdoba, excepto el Partido Judicial de Lucena. Son fines esenciales 
del Colegio de Abogados la ordenación del ejercicio de la profesión de abogado para alcanzar la 
adecuada satisfacción de los intereses generales; la representación de la Abogacía, la defensa 
de los derechos e intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de 
los consumidores y usuarios de los servicios de los colegiados; la formación permanente de los 
Abogados, velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales; el control 
deontológico y la aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad; la defensa del 
Estado social y democrático de derecho; la promoción y defensa de los Derechos Humanos, y la 
colaboración en el funcionamiento, promoción y mejora de la Administración de Justicia.
Entre sus principales funciones dirigidas a los ciudadanos, destacan: 
• Organizar y regular los servicios de asistencia letrada y de defensa gratuita, garantizando en 

todo caso su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y eficiencia en la 
aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición.

• Crear y gestionar servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia jurídica gratuita 
con la finalidad de orientar y garantizar sus pretensiones, y ello, en todo caso, sin coste alguno 
para ellos.

• Organizar y gestionar cuantos servicios de orientación jurídica puedan estatutariamente crearse.
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

Teléfono: 957 451 483
Correo electrónico: soj@icacordoba.es
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.
Otros datos: El Servicio de Orientación Jurídica se encuentra en el Palacio de Justicia (Plaza de 
la Constitución s/n). En las próximas semanas, se trasladará a la nueva Ciudad de la Justicia de 
Córdoba. (C/ Isla Formentera,nº 16).

Está destinado al asesoramiento gratuito de los peticionarios de Justicia Gratuita, con la finalidad 
de orientar y encauzar sus pretensiones, facilita la información relativa al cumplimiento de los 
requisitos para el reconocimiento del derecho y se encarga de tramitar las solicitudes, auxiliando a 
los ciudadanos, si fuera preciso, en su cumplimentación y redacción.

TURNO DE OFICIO ESPECIAL EN MATERIA DE EXTRANJERÍA

Teléfono: 957 498 103
Correo electrónico: info@icacordoba.es
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 horas, y viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Este servicio proporciona letrado defensor especializado en materia de extranjería a quienes tengan 
reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Los abogados se ocupan de las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como es el caso de los extranjeros que se 
encuentren en situación irregular en España, quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
El derecho incluye los procedimientos de asilo y los que puedan llevar a la expulsión de España o a 
la prohibición de entrada en España. 

COMISIÓN DE EXTRANJERÍA

Teléfono: 957 498 103
Correo electrónico: info@icacordoba.es

Grupo de trabajo integrado por abogados especializados en extranjería, dedicado al estudio y 
organización de iniciativas y actividades relacionadas con la formación y especialización de los 
colegiados en la materia. La comisión realiza una importante labor de concienciación y sensibilización. 

ÍNDICE ÍNDICE



86

Guía de recursos para la población migrante 2018

87

Guía de recursos para la población migrante 2018

Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO

Teléfono: 957 082 000
Horario de contacto: De lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.
Dirección postal: C/ San Pablo, 9. 14002
Correo electrónico: notificaciones@mzc.com
Página web: www.mzc.es

• Misión
Desde MZC abogamos por un desarrollo social y humano sostenible, que garantice a mujeres y 
hombres el disfrute de una vida digna, en la que tengan acceso a los derechos sociales adecuados 
(en salud, educación, empleo, vivienda…) y que asegure la participación ciudadana y la toma de 
decisiones en condiciones de equidad de género en las esferas pública y privada.
• Visión
MZC contribuye a la construcción de sociedades en las que las mujeres y hombres participen en 
condiciones de igualdad en todas las esferas de la vida pública y privada, garantizado el disfrute 
a una vida digna, el acceso a los derechos sociales adecuados, la participación y la toma de 
decisiones.
MZC promueve la perspectiva de género como un instrumento para erradicar la discriminación y 
la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus formas. Todos los fundamentos estratégicos, 
planteamientos operativos objetivos, actuaciones, mecanismos de gestión… no sólo tienden al logro 
de dicha visión sino que se conciben y ponen en práctica con los principios y valores que están en la 
base del ideario de MZC.
• Valores

 ° Transversalidad del enfoque de género, en tanto que es una herramienta imprescindible 
para la consecución de un DHS.

 ° Empoderamiento de las mujeres como una estrategia para el fortalecimiento del 
desarrollo local comunitario.

 ° Lucha contra la violencia de género en cualquiera de sus formas, especialmente 
violencia en los conflictos armados y trata de mujeres, niños y niñas.

 ° Desde el principio de justicia y reparación, promovemos la incidencia política para el 
cumplimiento de la legalidad internacional en materia de igualdad y la promoción de leyes 
que fortalezcan el disfrute de los derechos humanos reconocidos como universales.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN / SERVICIOS/ ÁREAS / PROGRAMAS

ACCIÓN SOCIAL

Teléfono: 957 082 000
Correo electrónico: as.cordoba@mzc.es
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

El área de acción social de MZC lleva a cabo proyectos en España, concretamente en Andalucía, 
Extremadura y Madrid, donde cuenta con delegaciones y equipos multidisciplinares.
Trata y prostitución es una de las líneas de trabajo en la que estamos poniendo un mayor esfuerzo en 
consolidar, en la cual sin dejar de continuar con las intervenciones habituales de intervención, hemos 
tratado de dar los primeros pasos para incluir en las actividades a sectores que consideramos no 
afectados directamente por la prostitución o la trata, sino que en parte son causa de su existencia. 
Hemos tratado de encontrar espacios suficientes para el trabajo con hombres consumidores y 
también se ha fortalecido las relaciones con otros actores involucrados en la lucha contra la trata, 
como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y otras organizaciones e instituciones 
civiles.
En cuanto a la salud y el bienestar hemos seguidos implementando actividades dirigidas a la mejora 
de la salud de las mujeres, enfocándose en aspectos biopsicosociales y salud sexual y reproductiva 
y de forma más específica con los apoyos psicológicos más individualizados. Hemos seguido
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atendiendo las necesidades identificadas a través de las unidades móviles en mujeres en contextos 
de prostitución, aportando el material preventivo necesario y facilitando pruebas de VIH rápidas en 
los casos en que las usuarias los han solicitado.
Hemos dado continuidad y mejorado  los proyectos y actividades que facilitan los procesos de 
integración de las mujeres inmigrantes en nuestras comunidades, encuadrados en nuestra línea 
de migración e interculturalidad como son aquellos dirigidos a paliar los procesos de integración  
y la asunción de la convivencia con otras culturas distintas, ya sea desde la atención de casos 
particulares relativos a regulaciones y otros procedimientos administrativos, hasta actividades de 
ocio destinadas tanto a descubrir parte de la sociedad en la que ahora viven como ciudadanas 
y el aumento de sus propias capacidades y su  autoestima que ayude a desarrollar los aspectos 
necesarios para el uso de una ciudadanía que no sólo requiera de apoyos sociales, sino que también 
aporte su propia energía.
Formación y empleo sigue contando con un espacio ineludible de atención directa a la orientación 
laboral, que con la incorporación de nuevos equipos hemos podido aumentar estas atenciones y 
nos encontramos en la actualidad en procesos de mejorarla a través de contactos con empresas 
del entorno y la posibilidad de incluir dinámicas que fomenten en autoempleo. Estas orientaciones 
siguen estando acompañadas de cursos de formación, previamente negociados con empresas 
para un posterior proceso de prácticas que mejore los conocimientos adquiridos y sirva como 
establecimientos de contactos para posteriores posibles contratos laborales.
https://es-es.facebook.com/Centro-intercultural-MZC-342653389200351/

ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y EMANCIPADA

Teléfono: 957 082 000
Correo electrónico: educacion@mzc.es
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

Desde esta área, todos nuestros proyectos y actuaciones incluyen la perspectiva intercultural y 
la coeducación, de modo que, promovemos la convivencia, el respeto y la inclusión desde una 
perspectiva global y local. 
En relación a población inmigrante, llevamos a cabo un proyecto cuyo objetivo es el de fortalecer la 
integración y mejorar la convivencia de niñas y niños nacionales y aquellos provenientes de terceros 
países de las etapas educativas de primaria a través del enfoque intercultural y coeducativo de 
carácter extracurricular en centros educativos de Córdoba, Almería, Granada, y localidades de las 
provincias de Cádiz y Badajoz.  
Los CEIPS interesados en la participación de estas actuaciones, en cuyos centros haya una 
población de niñas y niños procedentes de terceros países y/o con dificultades de convivencia 
pueden ponerse en contacto a través de educación@mzc.es.
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ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ACCIÓN HUMANITARIA

Teléfono: 957 082 000
Correo electrónico: seguimiento@mzc.es
Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.

El equipo de cooperación de MZC, siguiendo las líneas de nuestro plan de estratégico 2015-2020 ha 
desarrollado su trabajo a lo largo de 2016 en Marruecos, Malí, Colombia y Paraguay.
Nuestros ejes de acción se centran en 1. Gobernanza democrática y acceso a los DDSS a través del 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de los gobiernos locales; 2. Lucha contra 
las violencias de género en cualquiera de sus formas; 3. Construcción de la paz; 4. Generación de 
oportunidades económicas para las mujeres; 5. Acceso de las mujeres y las niñas a una educación 
y formación de calidad; 6. Acción humanitaria, vinculada a los contextos en los que trabajamos, que 
apoye a las poblaciones a minimizar los efectos de las crisis humanitarias y mejorar su capacidad de 
resiliencia. En todos los casos MZC aborda su trabajo con un enfoque feminista, de género y de DDHH.
Queremos destacar brevemente la importancia en los avances de construcción de la paz en 
Colombia durante 2016. Señalar que a diferencia de negociaciones anteriores, en esta ocasión 
es la primera vez que han existido medidas concretas para incluir a las mujeres. El proceso de 
negociación presentó avances importantes, como ha sido la presencia de dos mujeres negociadoras 
plenipotenciarias, la creación de una Subcomisión de género como órgano encargado de asesorar 
a la Mesa sobre la inclusión de la perspectiva de género en sus negociaciones y acuerdos. Tras el 
referéndum y la salida del “no” a la paz que se impuso con el 50,21 %, por considerar los sectores 
más conservadores que atenta contra la familia tradicional y los valores de la sociedad colombiana, 
al contener lo que denominan “ideología de género”. Sin embargo en ningún párrafo del Acuerdo 
se puede encontrar el término “ideología de género”; muy al contrario el Acuerdo promueve 
los principios y valores ratificados internacionalmente por Colombia, como por la Constitución 
colombiana, en cuanto que preconiza el derecho a la igualdad y el principio de no discriminación. 
Desde MZC apoyamos a todas y todos los activistas colombianos a favor de la Paz, que debe ser inclusiva, 
garantizar la justicia, la reparación y la repetición, reconocer los derechos humanos de las mujeres y 
presentar espacios de conciliación para superar cualquier forma de discriminación y de violencia.

Respecto a Marruecos ponemos el acento en los avances que este año ha tenido MZC en sus 
intervenciones en materia de atención integral a mujeres y niñas víctimas de violencia de género 
a través del apoyo a los centros de escucha y de las sensibilizaciones que llevamos a cabo en el 
marco de los proyectos de educación con la totalidad de la comunidad escolar. Así mismo hemos 
abierto una línea nueva de trabajo con población subsahariana en el norte de Marruecos a través 
de la puesta en marcha de un centro en Larache en el que se le aporta a esta población apoyo para 
la cobertura de sus necesidades básicas, atención jurídica, psicológico, acompañamiento para 
que no pierdan el arraigo con sus países de origen y familias y tramitación de la documentación 
necesaria para su regulación en Marruecos a aquellos que lo solicitan. En este ámbito consideramos 
fundamental el apoyo a mujeres y niñas, muchas de ellas madres y una buena parte supervivientes 
a numerosas violencias entre las que contamos violaciones, esclavitud sexual, matrimonios y 
embarazos forzosos y trata. 
En cuanto al trabajo en Malí destacar que hemos abierto una línea específica para combatir la 
violencia de género en su forma de matrimonios y embarazos prematuros y no deseados de niñas 
y adolescentes. El Diagnóstico realizado y la intervención son unas herramientas útiles para el 
trabajo en favor de la erradicación de los matrimonios y embarazos precoces y forzosos de niñas 
y adolescentes; es por tanto una apuesta para la eliminación de una forma de violencia de género 
contra las niñas y el establecimiento de garantías para la integridad de sus derechos fundamentales, 
con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho y contribuir a objetivos globales de igualdad, 
desarrollo y paz.

ÍNDICE ÍNDICE



92

Guía de recursos para la población migrante 2018

93

Guía de recursos para la población migrante 2018

Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

PROGRAMA MUNICIPAL DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL

Teléfono: 957 499 992 / 957 499 994
Horario de contacto: De lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 horas.
Dirección postal: Ayuntamiento de Córdoba
Correo electrónico: oficina.inmigracion@ayuncordoba.es
Página web: http://ssm.cordoba.es/servicios/oficina-de-inmigracion.html

El Programa Municipal de Mediación Intercultural es una iniciativa que el Ayuntamiento de Córdoba 
viene desarrollando desde 2006 para favorecer la plena integración social, laboral y personal de las 
personas migrantes y refugiadas en condiciones de igualdad. Entre su principales objetivos están :
1. Garantizar el acceso de las personas migrantes y refugiadas a todos los servicios básicos para la 

ciudadanía (sanidad, empleo, educación, vivienda, servicios sociales, etc.) y al pleno ejercicio de 
sus derechos.

2. Prevenir y resolver conflictos causados por la diferencia cultural.
3. Apoyar a los profesionales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios en su labor de 

atención a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas.
4. Favorecer la colaboración y coordinación entre las organizaciones sociales y entre éstas y la 

Administración Local en el ámbito de las migraciones y el asilo.

ACTUACIONES QUE DESARROLLA

ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS

Atención individualizada de las necesidades y demandas de la población migrante y refugiada 
afincada en Córdoba, informando y asesorando sobre los recursos existentes para cubrirlas.
Esta actividad incluye: asesoramiento sobre la normativa de extranjería vigente y sobre el 
procedimiento de solicitud de protección internacional; información sobre recursos sociales públicos 
y privados; información y asesoramiento en materia de prestaciones, así como apoyo en la solicitud 
de éstas; acompañamientos en los casos que lo requieran; detección e intervención en conflictos 
derivados de la diversidad cultural.

APOYO A LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (CSSC)

Apoyo a los/as profesionales de los CSSC en la atención de las necesidades de las personas 
migrantes y refugiadas. Ello incluye la atención de casos relacionados con cuestiones de 
inmigración, extranjería y asilo en los CSSC derivados por sus profesionales y el asesoramiento a 
los y las profesionales. Asimismo, contempla la atención grupal de las necesidades de la población 
extranjera del distrito (talleres de conocimiento del entorno, de aspectos básicos de extranjería, etc.).
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Fomento de la coordinación y colaboración entre las organizaciones sociales que trabajan en la 
atención y defensa de los derechos de personas migrantes y refugiadas, así como mediación entre 
éstas y la administración pública, especialmente, la local.

DETECCIÓN DE SITUACIONES DISCRIMINATORIAS Y DE BARRERAS EN EL 
EJERCICIO DE DERECHOS

Atención a situaciones de discriminación que puedan sufrir las personas extranjeras por su 
condición, así como detección y remoción de las barreras que pudieran existir en el acceso de 
las personas migrantes y refugiadas a los recursos, prestaciones y servicios ofertados por las 
administraciones públicas como son la salud, la vivienda, el empleo, la justicia, la educación, la 
cultura y/o la educación.

DIRECTORIO
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

Organización / 
Colectivo

Dirección Teléfono Correo electrónico

Asociación Comisión 
Católica Española de 
Migración. ACCEM

Avda. Luis Cañete, 
s/n (esquina con C/ 
Periodista Leafar)

957 470 176 cordoba@accem.es

Asociación Cordobesa 
para la Inserción Social 
de Gitanas Rumanas. 
ACISGRU

C/ Vázquez Aroca, nº 33, 
3º-2. 14005

627 313 971
957 203 917

acisgru@gmail.com

Asociación de 
Encuentro  y Acogida al 
Toxicómano. ADEAT

C/ Almería, s/n. 14009 957 292 861 adeat99@hotmail.com

Asociación de 
Familiares y Amigos de 
Drogodependientes. 
Ariadna

C/ Músico Francisco de 
Salinas, local 9. 14001

957 405 088 asociacion@ariadnaong.
es

Asociación de Mujeres 
Rumanas de Córdoba

C/ Plaza Alhóndiga, nº 
3, 2º-B

642 262 065 asmujeresrumanas@
gmail.com

Asociación de Peruanos 
en Córdoba. ASOPERÚ

C/ Úbeda, nº 8, 2º-4 689 145 469
602 072 734

pusquiat@hotmail.com

Asociación de 
Senegaleses de 
Córdoba

C/ Alcalde Sanz Noguer, 
nº 6. 14005

631 529 547
957 235 090

senegalesescordoba@
gmail.com

Asociación El Mundo y 
África Trabajan . EL MAT

14002 608 571 357
632 110 170

elmundoyafricatraban@
gmail.com

Asociación en Defensa 
de la Vida. ADEVIDA

C/ Isabel Losa, 12, local 957 488 713 adevida@adevida.com

Organización / 
Colectivo

Dirección Teléfono Correo electrónico

Asociación Expansión 14007 957 848 666
604 280 642

expansiontexas5@gmail.
com

Asociación Hispano 
Rumana de Córdoba. 
TRAIAN

Casa Ciudadana (Centro 
Cívico Lepanto). C/ 
Ronda del Marrubial

677 315 146 as.traian@hotmail.com

Asociación IEMAKAIE C/ Duque de Fernán 
Núñez, nº 1, 1º izq.

957 496 396 presidencia@iemakaie.es

Asociación KALA C/ Libertador José 
Gervasio Artigas, nº 1, 
portal 1, 2º-B. 14013

686 841 038
659 278 956

asociacionkala@gmail.
com

Asociación para 
la Defensa Social 
de Adolescentes y 
Menores. ADSAM

C/ Leopoldo de Austria, 
nº 4. 14003

957 203 851 asociacionadsam@
adsam.es

Asociación Peniel 
de Rehabilitación y 
Formación Social. 
APERFOSA

C/ Plaza Lahore, nº 1. 
14007

957 430 702 aperfosa@aperfosa.org

Asociación Pro Derechos 
Humanos de Andalucía. 
APDHA

C/ Músico Francisco de 
Salinas, local 10

957 404 373 cordoba@apdha.org

Asociación Pro 
Inmigrantes de Córdoba. 
APIC - Andalucía Acoge

C/ Martínez Rücker 10. 
14003

957 485 825
957 474 841

apic@acoge.org
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Delegación de Servicios Sociales Delegación de Servicios Sociales

Organización / 
Colectivo

Dirección Teléfono Correo electrónico

Asociación 
Sudamericana 
Ecuador de Córdoba. 
ASOECUADOR

C/ Escritor Torreblanca, 
nº 2, 1º-2

605 518 121 asoecuador@hotmail.
com

Asociación Uruguay de 
Córdoba

C/ Poeta Blanco Criado, 
nº 2, 3º-A. 14007

628 520 652 sergiope14@hotmail.
com

Cáritas Diocesana de 
Córdoba

C/ Pérez de Castro, nº 4 957 484 602 programas@
caritascordoba.org

Casa de Acogida y 
Centro de Emergencia 
Social ‘‘Campo Madre 
de Dios’’

Avda. Campo Madre de 
Dios, nº 15. 14010

957 267 687 casa.acogida@
ayuncordoba.es

Centro de Iniciativas 
para la Cooperación 
Batá. C.I.C. BATÁ

C/ Pasaje Escritor 
Narbona, s/n. 14011
C/ Paseo de la Ribera, 
nº 29. 14002

957 780 040 ealvarez@cicbata.org

Comisiones Obreras. 
Área de Política Social y 
Migraciones

Avda. Gran Capitán, nº 
12, 2ª planta. 14008

957 221 364 smigraciones-co@and.
ccoo.es
sfaz@and.ccoo.es

Comunidad Adoratrices 
de Córdoba. Programa 
Fuente de Vida

14012 957 270 088 info@
adoratricesfuentedevida.
com

Comunidad de Personas 
del Sur del Sahara 
(COMPÁSS)

C/ Reyes Católicos, nº 2, 
3ª planta izq. 14001

631 082 999
957 108 112

compass1cord@gmail.
com
felichux@gmail.com

Organización / 
Colectivo

Dirección Teléfono Correo electrónico

Córdoba Acoge C/ Músico Ziryab, 10. 
14005

957 230 838 cordoba-acoge@
cordoba-acoge.com

Cruz Roja Española C/ Cañada Real de 
Mestas, nº 2

957 433 878 cordoba@cruzroja.es

Federación de 
Asociaciones de 
Inmigrantes y Afines de 
Córdoba. FEDAIC

C/ Escritor Torreblanca, 
nº 2, 1º-2

605 518 121 fedaic-cordoba@hotmail.
com

Federación de 
Asociaciones de 
Rumanos de Andalucía. 
FARA

677 315 146 fedrumanosandalucia@
gmail.com

Fundación Cruz Blanca Avda. Virgen de Linares, 
nº 2. 14007

857 891 200 c.andalucia@
fundacioncruzblanca.org

Fundación Mujeres Avda. Ronda de los 
Tejares, 32, acceso 2, 3ª 
planta, oficina 237

957 299 191 cordoba@
fundacionmujeres.es

Fundación Prolibertas C/ Ronda del Marrubial 
s/n. 2 acceso. 14007

957 491 982 delegacion.cordoba@
prolibertas.org

Fundación Proyecto Don 
Bosco

C/ San Francisco de 
Sales, nº 1. 14010

957 475 267 fundacion@
proyectodonbosco.com

Ilustre Colegio de 
Abogados de Córdoba

C/ Morería, nº 5. 14008 957 498 103 info@icacordoba.es
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Delegación de Servicios Sociales

Organización / 
Colectivo

Dirección Teléfono Correo electrónico

Mujeres en Zona de 
Conflicto

C/ San Pablo, nº 9. 
14002

957 082 000 notificaciones@mzc.es

Programa Municipal de 
Mediación Intercultural

Ayuntamiento de 
Córdoba

957 499 992
957 499 994

oficina.inmigracion@
ayuncordoba.es
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