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Presentación

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.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
que  contiene  las  competencias  de  los  municipios,  establece  que  el 
municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 
materias:  Prestación  de  los  servicios  sociales  y  de  promoción  y 
reinserción social. 

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 linea con el objetivo de conseguir la mejor acogida e inserción social 
de  las  personas  extranjeras  es  por  lo  que  se  elabora  esta  Guía  de 
Recursos para población inmigrante. 

Esta Guía es fruto del trabajo de la Oficina Municipal de Inmigración, que 
en sus diferentes etapas, desde el año 2006, ha tenido como premisa 
fundamental la coordinación-cooperación con las organizaciones sociales 
que vienen apoyando a la población inmigrante.
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Programa municipal  de Mediación Intercultural

Teléfono: 957 470 176

Dirección: Avenida Luis Cañete, s/n (esquina C/ Periodista Leafar)

Correo: oficina.inmigracion@ayuncordoba.es

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 
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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.).

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. 
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Casa municipal  de Acogida “Campo Madre  de Dios”

Dirección: Avda. Campo madre de Dios s/n. 14010 Córdoba

Teléfono: 957 26 76 87 

Correo: casa.acogida@ayuncordoba.es

Web: http://www.ssm.cordoba.es/servicios/casa-de-acogida.html

Se trata de un recurso municipal dirigido a la acogida de Personas sin 
Hogar  y  cuenta  con  48  plazas.  Podrán  ser  usuarias  del  recurso  las 
“personas  mayores  de  edad  o  menores  acompañadas  por  los/las 
familiares a su cargo o tutores/as, que no precisen ayuda para el normal 
desenvolvimiento ni presenten enfermedad física o psíquica que requiera 
cuidados, siempre que concurran como circunstancias: no disponer de 
residencia  o  su  domicilio  no  se  encuentre  en  condiciones  de  uso  y 
carezcan de recursos económicos y personales para hacer frente a su 
situación.”

El Centro de estructura de la siguiente manera:

Módulo Abierto: Tiene como fin el  cubrir  las necesidades básicas de 
alojamiento,  alimentación  e  higiene  personal  durante  un  periodo  de 
tiempo.  El  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, en momentos puntuales y por motivos de emergencia, a un total 
de 60 personas, habilitándose espacios para ello.
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Actuaciones que desarrolla:

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.

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.
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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.

Observaciones:

El horario de acceso al público es todos los días de 9:00 a 21:00 horas.
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Federación  de  Asociaciones  de  Inmigrantes  y  afines  de 
Córdoba. FEDAIC

Teléfono: 605 518 121

Horario: Días hábiles

Dirección: C/ Escritor Torreblanca, nº 2 1º-2.

Correo: fedaic-cordoba@hotmail.com

Web: www.asoecuador.org 

Facebook: https://es-es.facebook.com/fedaic/ 

Twitter: @fedaiccordoba

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 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 2016 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
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Federación de Asociaciones de Rumanos de Andalucía. FARA

Teléfono: 677 315 146

Horario: De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Correo: fedrumanosandalucia@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/fara.romaniandalucia

FARA es una Federación que persigue, entre otros, los siguientes fines:

• Defender los derechos de las personas migrantes, en especial de las 
de nacionalidad u origen rumano.

• Apoyar el proceso de integración de las personas migrantes de origen 
o nacionalidad rumana en la sociedad española.

• Promover  la  igualdad  de  oportunidades  de  las  mujeres  migrantes 
rumanas.

• Sensibilizar  a  la  sociedad  de  acogida  y  fomentar  el  intercambio 
cultural y el enriquecimiento mutuo.

• Promocionar el asociacionismo de las personas migrantes de origen 
rumano.

• Coordinar  el  trabajo  de  las  distintas  entidades  miembros  de  la 
Federación.

• Facilitar  el  acceso  a  los  servicios  de  asistencia  social,  jurídicos, 
sanitarios, de vivienda, educativos, culturales, de ocio, etc.

• Promover la coordinación y colaboración de los distintos organismos y 
asociaciones que se interesen por esta realidad.

• La  representación  de  todas  las  organizaciones  componentes  de  la 
Federación en actuaciones a nivel autonómico, estatal y europeo, e 
información a éstas de todas las cuestiones de común interés.
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Actuaciones que desarrolla:

1. Actividades  finalistas  tendentes  a  la  consecución  de la  integración 
social  del  colectivo  migrante  rumano,  tales  como  acogida  y 
orientación,  información  socio-jurídica,  formación  y  preformación, 
acciones que promuevan la inserción laboral, etc.

2. Actividades de denuncia y reivindicación de derechos.

3. Actividades de sensibilización de la sociedad española.

4. Acciones relativas a la coordinación de programas gestionados por las 
entidades  miembros,  de  unificación  y  consenso  de  criterios  de 
intervención, de asesoramiento técnico y de formación del personal 
voluntario y contratado de las entidades.

5. Actividades  destinadas  al  conocimiento  de  la  situación  de  las 
personas inmigrantes en el Estado.

6. Actividades de formación dirigidas al personal voluntario y contratado 
de la Federación, así como otras dirigidas a la formación de otros 
agentes que intervengan en acciones relacionadas con la inmigración.

7. Actividades  de  coordinación  entre  las  distintas  asociaciones  para 
optimizar todas las acciones.

8. Actividades de representación de la Federación a niveles regionales, 
estatales e internacionales.

9. Actividades de búsqueda de recursos económicos para la financiación 
de proyectos.

10. Actividades  culturales  para  la  presentación  de  la  cultura  rumana 
entre  la  sociedad  andaluza  y  de  la  cultura  española  entre  la 
comunidad rumana.

11. Actividades de colaboración con las autoridades públicas de Rumanía 
para la mejor información e integración de las personas migrantes 
rumanas residentes en Andalucía.
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Asociación Comisión Católica Española de Migración. ACCEM

Teléfono: 957 470 176

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Dirección: Avda. Luís Cañete, s/n (esquina con C/ Periodista Leafar).

Correo: cordoba@accem.es

Web: www.accem.es

Anteriormenmte denominada ”Asociación Comisión Católica Española de 
Migración”, Accem es una ONG dedicada a mejorar las condiciones de 
vida  de  las  personas  que  se  encuentran  en  situación  vulnerable  en 
nuestra sociedad y, especialmente, del colectivo de personas refugiadas, 
migrantes y aquellas  en situación o riesgo de exclusión social.  Desde 
febrero de 1991, la Asociación Comisión Católica Española de Migración 
(ACCEM)  está  registrada  como  Asociación  Sin  Ánimo  de  Lucro  en  el 
Ministerio del Interior. Sin embargo, su trayectoria y experiencia en el 
ámbito del apoyo y la ayuda a las personas refugiadas y migrantes se 
remonta a mediados del siglo pasado. 

Accem  se  proyecta  como  una  entidad  especializada  en  el  trabajo 
vinculado al derecho de asilo y las migraciones, con las miras puestas en 
la  efectiva  y  plena  integración  social  de  las  personas  refugiadas  y 
migrantes.

Actuaciones que desarrolla:

Programa  de Atención Humanitaria  a Inmigrantes

Acogida integral: 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 
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protección internacional, haciendo especial hincapié en la detección de 
este tipo de casos. 
Contacto: cordoba.social@accem.es

Promoción del Voluntariado

Accem fomenta la participación social activa de la ciudadanía a través del 
trabajo voluntario orientado a apoyar al colectivo de personas refugiadas, 
solicitantes  de  asilo  e  inmigrantes.  Para  ello  se  proporciona  a  las 
personas  voluntarias  las  herramientas  necesarias  para que su trabajo 
resulte  lo más beneficioso y fructífero posible,  ofreciendo formación a 
voluntarias y voluntarios. La participación del personal voluntario en unos 
u otros proyectos depende de las necesidades de la entidad, así como de 
las  habilidades  sociales,  formación  y  experiencia  de  la  persona 
voluntaria.
Contacto: cordoba@accem.es

Proyecto sobre  Trata  de Seres Humanos con fines de Explotación  
Sexual,  Laboral  u otros y Prostitución

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).

Contacto: lpadillam@accem.es 
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Asociación  cordobesa  para  la  inserción  social  de  gitanas  
rumanas. ACISGRU

Teléfonos: 627313 971 / 957203917

Horario: Miércoles de 10:00 a 12:00 horas (Centro Cívico Municipal  
Poniente Sur).

Dirección: C/ Vázquez Aroca, nº 33, 3º 2.

Correo: acisgru@gmail.com

Web: http://mujeresrumanasencordoba.blogspot.com.es/

Facebook: https://www.facebook.com/Acisgru-1409243569329027/

Twitter: https://twitter.com/acisgru

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.
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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.
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Asociación para la Defensa social de Adolescentes y Menores.  
ADSAM.

Teléfonos: 957 203 851 / 667 467 647

Horario: De 8:00 a 15:00 horas.

Dirección: C/ Leopoldo de Austria, nº 4. 

Correo: programaincorpora@adsam.es

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  y  que 
interviene en el ámbito social, principalmente con menores y jóvenes en 
riesgo de exclusión social.

Actuaciones que desarrolla:

Programa  INCORPORA de "La Caixa"

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.
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Asociación Hispano Rumana de Córdoba. TRAIAN.

Teléfono: 603 20 60 19

Horario: De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas (previa cita)

Dirección: C/ Ronda del Marrubial, Córdoba

Correo: as.traian@hotmail.com

Web: www.astraiancordoba.info

Facebook: https://www.facebook.com/asociatia.cordoba

Twitter: https://twitter.com/AsociatiaTRAIAN

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.

Actuaciones que desarrolla:

Orientación Laboral

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

Atención Social

Información y orientación sobre ayudas y prestaciones sociales (apoyo en 
su tramitación), sobre 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. 
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Actividades Culturales

Talleres  de  pintura  de  huevos,  talleres  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 de Mujeres “HIEDRA”.

Teléfonos: 660 048 693/ 654 610 936

Horario: de Lunes a Viernes: 10:00-14:00

Lunes y Jueves 18:30-20:00

Dirección: Calle San Fernando, nº 126.

Correo: asociacionhiedra@yahoo.es

La  asociación  de  mujeres  “Hiedra”  realiza  un  trabajo  de  apoyo, 
acompañamiento y seguimiento con un colectivo de mujeres que ejercen 
la prostitución desde el año 1991. Sus fines son los siguientes:

• Apoyar a mujeres en situación de desigualdad de género, agravada 
por el ejercicio de la prostitución.

• Actuar en la “calle”, respetando su trabajo y en su medio de trabajo.

• Prevención sanitaria.

• Informar y orientar en la búsqueda de empleo y formación a través 
de los recursos ya existentes.

• Potenciar  y participar en las  redes de intercambio social  entre los 
distintos colectivos de mujeres.

• Apoyar y acompañar a aquellas mujeres que deciden abandonar el 
ejercicio de la prostitución.

• Desarrollar  actividades  y  un  clima afectivo  donde  se  promueva  la 
autoestima y la dignidad de las mujeres. 

Actuaciones que desarrolla:

Atención Social: 

• Atención  social  a  las  mujeres  que  ejercen  o  han  ejercido  la 
prostitución

• Acompañamientos a los recursos disponibles

• Intervención personalizada según la problemática que presente.

Delegación de Servicios Sociales Oficina Municipal de Inmigración                21

mailto:asociacionhiedra@yahoo.es


Guía de recursos para la población inmigrante

Asociación de Mujeres Rumanas de Córdoba

Teléfono: 678 98 07 09

Contacto: Cristina Gina Vasilescu.

Horario: De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Correo: asmujeresrumanas@yahoo.com

La Asociación de Mujeres Rumanas de Córdoba persigue los siguientes 
fines en relación a las mujeres rumanas residentes en la provincia de 
Córdoba:

• La promoción, el desarrollo y la emancipación.

• La promoción cultural.

• La consecución de la igualdad jurídica, social y laboral.

• La participación en la vida social y cultural.

Actuaciones que desarrolla:

1. Realización de charlas coloquio de temas de interés y todo tipo de 
actividades formativas.

2. Participación  de  los  actos  culturales  y  sociales  de  la  provincia  de 
Córdoba.

3. Talleres formativos o lúdicos para las asociadas o para la población en 
general.

4. Otras actividades de tipo cultural.
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Asociación de peruanos en Córdoba. ASOPERÚ.

Teléfonos: 689 145 469

602 072 734

Contacto: Elías Máximo Yupanqui Reyes (presidente)

Dirección: C/ Úbeda, nº 8, 2º 4.

Correo: pusquiat@hotmail.com

La Asociación de Peruanos en Córdoba, “Asoperú”, es una organización 
sin ánimo de lucro de ciudadanos y ciudadanas 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 y ciudadanas 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.
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Actuaciones que desarrolla:

Actividades culturales

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

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 y asociadas 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.
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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. APDHA.

Teléfono: 957 404 373

Dirección: C/ Músico Francisco de Salinas, local 10. 

Correo: cordoba@apdha.org

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.

Delegación de Servicios Sociales Oficina Municipal de Inmigración                25

http://www.apdha.org/
mailto:cordoba@apdha.org


Guía de recursos para la población inmigrante

Actuaciones que desarrolla: 

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 
la  personas  extranjeras  (a  través  de  los  medios  de  comunicación, 
acciones de calle, incidencia política, etc.).

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.
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Asociación Pro Inmigrantes  de Córdoba. APIC.

Teléfonos: 957 485 825 / 957 474 841

Horario: Mañanas: de Lunes a Viernes, de 9:00 a 14:00 horas

Tardes: de Lunes a Jueves, de 17:00 a 20:00 horas.

Dirección: C/ Martínez Rucker, nº 10. 

Correo: apic@acoge.org 

Web: www.apicordoba.org 

Facebook: APIC- Andalucía Acoge

Twiter: @APIC_Cordoba     

APIC  tiene  como  piedra  angular  de  su  acción  el  voluntariado  y  la 
militancia social. Desde APIC se confía en el voluntariado como la forma 
en  que  la  sociedad  civil  puede  impulsar  la  transformación  social  que 
desea.  Se  cree,  así,  que  las  personas  voluntarias  desde  su  acción 
altruista,  solidaria,  crítica,  comprometida,  responsable,  pueden 
acercarnos un poquito más hacia la sociedad intercultural.

Sus principales fines son: 

• Fomentar  la  integración  intercultural  a  través  de  mecanismos  de 
acogida, participación y promoción de las capacidades propias.

• Promover  la  defensa  y  reivindicación  de  la  ciudadanía  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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Actuaciones que desarrolla: 

Acogida

Atención directa a las personas usuarias, gestión de citas, inscripción a 
los cursos de formación, información, asesoramiento y derivación. 

Contacto: acogida.apic@gmail.com

Esta área está atendida por personas voluntarias.

Trabajo  Social

Atención  directa  (acogida  y  valoración),  información,  asesoramiento  e 
intervención  social.  Tratamiento  de  casos  y  derivaciones  necesarias. 
Programa de vivienda. 

Contacto: trabajosocial.apic@gmail.com

Observaciones: Atención por orden de llegada.

Orientación Laboral

Bolsa  de  empleo,  autoempleo,  orientación  laboral,  intermediación, 
formación e inserción. Club de empleo. Sala de auto-orientación.

Contacto: orienta.apic@gmail.com

Observaciones: Atención con cita previa.

Asesoría  Jurídica

Información y asesoramiento legal. Tramitación y gestión de expedientes 
en materia de Derecho de Extranjería y Nacionalidad.

Contacto: pluqueperez@hotmail.com

Observaciones: Atención con cita previa.

Sensibilización

Sensibilización  intercultural,  resolución  de  conflictos,  comunicación  e 
incidencia. Sensibilización en las aulas.

Contacto: sensibilizacion.apic@gmail.com

Observaciones: Atención por orden de llegada y con cita.
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Voluntariado

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

Contacto: voluntariado.apic@gmail.com

Observaciones: Atención por orden de llegada y con cita.

Mediación

Mediación  intercultural,  mediación  educativa,  mediación  lingüística  y 
resolución de conflictos.  Además,  también  sensibilización,  formación y 
refuerzo educativo. 

Contacto: mediacion.apic@gmail.com

Observaciones: Atención por orden de llegada y con cita.

Español

Clases de español  y  cultura española  para facilitar  la  inserción socio-
laboral de las personas migrantes.

Contacto: espanol.apic@gmail.com

Observaciones: Tras una entrevista y una prueba de nivel las personas se 
incorporan a clase en el nivel y horario más adecuado. 

Coordinación y expansión

Elaboración de proyectos sociales, incubadora de ideas, seguimiento y 
evaluación,  relaciones  institucionales,  nuevas  líneas  y  justificación 
económica.

Contacto: apic@acoge.org

Observaciones: Atención por orden de llegada.
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Asociación de Senegaleses de Córdoba

Teléfonos: 631529547 / 692 241 517 (Whatsapp)

Teléfono y Fax: 957 235 090

Contacto: Alioune Niang

Dirección: C/ Alcalde Sanz Noguer, nº 6.

Correo: asociaciondesenegalesesdecordoba@yahoo.es

Los fines de la Asociación de Senegaleses de Córdoba son los que siguen:

• Crear un lugar de encuentro para las personas migrantes africanas 
donde  la  diferencia  y  la  diversidad  enriquezcan  y  fomenten  la 
amistad, la comunidad y la fraternidad.

• Defender la condición de sus miembros.

• Contribuir a una plena integración. “Arte de Dar y de Recibir”.

Actuaciones que desarrolla: 

Administración

La  Asociación  está  registrada  en  la  Agencia  Tributaria,  La  Junta  de 
Andalucía, la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Córdoba.

Social

La  Asociación  colabora  con  instituciones  y  organismos  como: 
Ayuntamiento  de  Córdoba,  Diputación  de  Córdoba,  Córdoba  Acoge, 
Accem, APIC, Cruz Roja, ONG Lenke, ONG Kassoumaï, Festival de Cine 
Africano de Córdoba. 

Cultura  y Deportes

La Asociación organiza y participa en actividades y eventos culturales y 
deportivos para promover la convivencia intercultural, así como para dar 
a conocer su cultura de origen. Entre dichas actividades destacan:

• Jornadas interculturales y de gastronomía.
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• Celebración de días señalados: día de la independencia de Senegal, 
día mundial contra el racismo, etc.

• Trabajo en red (Redes Interculturales, Redes de Empleo, EAPN, etc.).

• Campeonatos de fútbol.

• Exposiciones de arte africano y conciertos musicales.

• Voces del Mundo. Cosmopoética.

• Festival de Cine Africano de Córdoba. 
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Asociación Sudamericana Ecuador de Córdoba. ASOECUADOR. 

Teléfono: 605 518 121

Dirección: C/ Escritor Torreblanca, nº 2, 1º-2.

Correo: asoecuador@hotmail.com 

Web: www.asoecuador.org 

Facebook:  https://www.facebook.com/pages/asociacion-sudamericana-
ecuador-de-cordoba/162800893777363?ref=hl

Twitter: https://twitter.com/asoecuador

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 deportivas 
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, Ayuntamiento de Córdoba).

6) Enlace entre los  colectivos inmigrantes y las distintas instituciones 
públicas relacionadas con el fenómeno migratorio.
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Asociación Uruguay - Córdoba

Teléfono 628 520 652

Contacto: Sergio Carlos Pérez Rodríguez

Horario: De 9:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas

Dirección: C/ Padres Mohedano, nº 1, 4º 2. 

Correo: sergiope14@hotmail.com

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 uruguayos y las 
uruguayas  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.

Actuaciones que desarrolla: 

1. Reuniones periódicas con la colectividad.

2. Organización  de  espectáculos,  conciertos,  recitales,  exposiciones, 
festivales multiculturales,  etc.  con nuestra colectividad y con otras 
asociaciones y colectivos, tanto de migrantes como cordobeses, en 
toda la comunidad de Andalucía.

3. Participación en todas las manifestaciones y encuentros en favor de la 
libre circulación de migrantes y en apoyo permanente al movimiento 
por la igualdad de género.
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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: C/ Pérez de Castro, nº 4.

Correo: programas@caritascordoba.org

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.

Actuaciones que desarrolla:

Servicio de Acogida

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 
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de la institución: economato, empleo, etc., siempre que la persona haya 
pasado previamente por la Cáritas Parroquial que le corresponde por la 
zona en la que reside.

Contacto: 957484 602

Correo: programas@caritascordoba.org

Programa  de Personas sin Hogar

El Programa consta de varios recursos: 

• Casa  de  Acogida  Madre  del  Redentor:  40  plazas  con  alojamiento 
completo. Lavandería, Cocina y Ropero. Atención social y psicológica. 
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.  Participan  un 
educador como personal y un equipo de personas voluntarias.

• Pisos Virgen de la Merced: Recurso de alojamiento que consta de dos 
pisos. Uno de ellos está dedicado a la inserción social de personas sin 
hogar; el  otro está dedicado a la atención de reclusos en permiso 
penitenciario. 

• 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.

Contacto: 957438 579

Jose Luís Rodríguez: jlrodriguez@caritascordoba.org

María Calleja: mcalleja@caritascordoba.org

Más información: http://ssm.cordoba.es/images/pdf/Guia-PSH.pdf
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Centro de iniciativas para la Cooperación. BATÁ. 

Teléfono 957 780 040

Horario: De 8:00 a 15:00 horas.

Dirección: Pasaje Escritor Narbona, s/n.

Correo: ealvarez@cicbata.org 

mblanco@cicbata.org

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.

Actuaciones que desarrolla:

Área  de Educación, Comunicación y Cultura  para  el Desarrollo

En esta área se desarrollan los siguiente programas y proyectos:

• La Imagen del Sur, la cultura audiovisual, muestra de cine social “La 
Imagen del Sur”.

• Enlace–D /  Enlazando Culturas,  construcción conjunta de procesos 
entre colectivos y organizaciones del Sur y del Norte.

• Derecho  a  la  Comunicación,  educación  y  construcción  de  la 
ciudadanía.
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• Educación a través del Arte y la Cultura, encuentro de culturas desde 
el respeto y la construcción  colectiva.

Área  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  y  los  
Derechos Humanos:

Esta área tiene las siguientes líneas estratégicas:

• Derechos de los pueblos y cultura de paz.

• Soberanía alimentaria.

• Economía social.

• Participación e incidencia política para gobernabilidad.

Las zonas en las que se trabaja son: Mozambique, Cuba, Nicaragua, 
Guatemala, México, Bolivia, Colombia.

Área  de Formación,  Empleo e Inclusión Digital

Incluye los siguientes programas y proyectos:

• Formación Profesional para el Empleo.

• Inclusión Digital.

• Orientación laboral.

• Intermediación laboral y fomento del empleo.

• Agencia de Colocación.

• Programas de inclusión social con personas reclusas y exreclusas.

• Programas  Incorpora/Reincorpora,  atención,  formación, 
orientación e intermediación laboral  con personas en riesgo de 
exclusión social.

Área  de Administración:

• Gestión y dinamización del Albergue Rural Fuente Agria, proyecto 
de turismo responsable y solidario impulsado por Batá y pensado 
para financiar proyectos sociales de la entidad.

• Campañas  de  actuación  en  el  ámbito  deportivo  en  centros 
penitenciarios de Andalucía.
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Comisiones  Obreras  Córdoba.  Secretaría  de  política  social  y 
migraciones

Teléfono: 957 221 364

Horario: De 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Dirección: Avenida Gran Capitán, nº 12.

Correo: smigraciones-co@and.ccoo.es 

accionsocial.cor@and.ccoo.es

Web: http://www.andalucia.ccoo.es/

a Secretaría de Política Social y Migraciones trabaja en Córdoba dos ejes 
fundamentales:

• Extranjería.  Se  ofrece  información  y  asesoramiento  a  personas 
extranjeras en el ámbito de la Extranjería y se llevan a cabo todo tipo 
de  gestiones  en  este  ámbito  (regularizaciones,  reagrupaciones 
familiares, etc.). En este eje se tratan todos los asuntos que rodean 
la realidad de la persona inmigrante,  tanto desde una perspectiva 
administrativa  como  social.  Se  actúa  dependiendo  de  las 
características  sociales  y  familiares  de  cada  persona 
independientemente  de  su  situación  administrativa,  utilizando  los 
recursos  disponibles  en  otras  áreas  del  Sindicato:  jóvenes,  mujer, 
personas mayores, personas con discapacidad etc. 

• Empleo, Inserción Social y Laboral y Protección Social. Se tratan los 
problemas  derivados  del  empleo  y  la  protección  social;  desde  la 
inserción social hasta la lucha contra la explotación laboral. Se trata 
de orientar la integración social y laboral de las personas 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 campo 
prestamos especial atención a la explotación laboral y la irregularidad 
sobrevenida por falta de empleo. 

Además,  se  atienden  otros  aspectos  importantes  en  la  vida  de  las 
personas extranjeras, como es el acceso a la educación y la enseñanza, 
la homologación de estudios, la sanidad, el sistema de dependencia, etc.
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Actuaciones que desarrolla:

Defensa  del  Empleo con Derechos de las Personas  Extranjeras  en  
la Empresa:

• Asesorar e informar a las personas trabajadoras inmigrantes sobre la 
legislación  y  los  recursos  para  su  integración  socio-laboral,  en 
especial en los aspectos relacionados con el  empleo y las políticas 
activas de inserción laboral, así como de los derechos derivados de 
las  cotizaciones  sociales  como desempleo,  pensiones,  enfermedad, 
etc.

• Defender  e informar a las  personas trabajadoras  inmigrantes  para 
impulsar  dentro  del  lugar  de  trabajo  (en  las  empresas  y  en  los 
hogares)  la  aplicación de medidas  para la igualdad de trato,  para 
erradicar la discriminación y la explotación laboral.

• Realizar el seguimiento y las relaciones laborales en la empresa.
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Comunidad  Adoratrices Córdoba. Programa “Fuente de vida”

Teléfonos: 957 270 088

670 322 755

Dirección: C/ Toledo, nº 14.

Correo: info@adoratricesfuentedevida.com

Web: www.adoratricesfuentedevida.com

Facebook: comunidad adoratrices cordoba – fuentedevida

El Programa Fuente de Vida está dirigido a mujeres de entre 18 y 35 
años gestantes y/o con hijos/as menores de 12 meses.  El  Programa 
tiene entre sus fines: 

• La liberación, integración personal, promoción y reinserción social de 
la mujer explotada por la prostitución o víctima de diversas formas de 
esclavitud.  La  denuncia  de  sus  derechos  y  el  conocimiento  de las 
problemáticas sociales que le atañen así como el análisis crítico de la 
realidad.

• Contribuir al pleno desarrollo de los derechos de las mujeres en todo 
el mundo.

• Contribuir al cambio social a través de la sensibilización y la denuncia 
de estructuras que no respetan los Derechos Humanos.

• Conocer y analizar la realidad social de las mujeres en su situación de 
exclusión  social  contribuyendo  de  forma  especial  al  estudio 
permanente del fenómeno de la prostitución y la trata de mujeres.
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Actuaciones que desarrolla:

Acogida a Mujeres Gestantes

Primera intervención que se lleva a cabo con las mujeres que entran a 
formar parte del Programa. Se les ofrece un lugar seguro donde puedan 
sentirse  protegidas  y  tranquilas,  se  les  muestra  su  nueva  habitación, 
individual y con baño propio, y se les explican las normas, así como los 
talleres y las actividades en las que participarán durante su estancia.

Contacto: 957 270 088 / 670 322 724

trabajadorasocial@adoratricesfuentedevida.com

direccion@adoratricesfuentedevida.com

Atención Familiar:

Se trabaja la relación materno filiar durante el proceso de cada mujer, 
además  de  su  entorno entorno  familiar  siempre  que  se  considere 
oportuno.

Atención Educativa:

Las mujeres acogidas participan diariamente en actividades formativas y 
educativas que les dotan de herramientas y habilidades para afrontar la 
vida diaria.

Atención Sanitaria:

Tramitación de la tarjeta sanitaria a todas las mujeres, hijos e hijas que 
se encuentran en el Programa para que reciban la atención médica que 
precisen.
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Córdoba Acoge

Teléfono: 957 230 838

Horario: De lunes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas 

Miércoles, de 17:30 a 19:30 horas

Dirección: C/ Músico Ziryab, nº 10.

Correo: cordoba-acoge@cordoba-acoge.com

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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Actuaciones que desarrolla:

Área  Social

• “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.  

Contacto: social@cordoba-acoge.com

Área  Jurídica:

• “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.

Contacto: areajuridica@cordoba-acoge.com

Área  Laboral

A  través  de  esta  área  se  promueven  actuaciones  para  favorecer  la 
integración  de  las  personas  de  origen  extranjero,  en  situación  de 
igualdad respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas nacionales, en el 
ámbito del empleo. Para ello se gestionan los siguientes programas: 

• “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 
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persona en todo el proceso de formación y búsqueda de empleo, así 
como se vela por el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. 

• “Proyecto Sensibiliza para la Gestión de la Diversidad Cultural en la 
Empresa”. Su objetivo es concienciar al ámbito empresarial sobre los 
beneficios que les puede reportar hacer de su empresa un espacio 
inclusivo en el que la diversidad constituya un valor y motor de éxito. 

• “Programa de Formación”.

Contacto: laboral3@cordoba-acoge.com

Área  de Vivienda:

“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.

Contacto: planificacion@cordoba-acoge.com

Área  Psicosocial:

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.

Contacto: piscologica@cordoba-acoge.com

Alojamientos:

Córdoba  Acoge  cuenta  con  un  recurso  de  acogida  para  Menores 
Extranjeros No Acompañados, otro para hombres adultos inmigrantes y 
dos recursos para jóvenes inmigrantes extutelados.
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Cruz Roja Española

Teléfono: 957 433 878

Horario: De lunes a viernes de 08:30 a 15:00 horas.

De lunes a jueves de 16:00 a 19:30 horas. 

Dirección: Calle Sagunto, s/n.

Correo: cordoba@cruzroja.es

Web: www.cruzroja.es     

Facebook: Cruz Roja Española-Córdoba

Twitter: @CruzRojaCordoba

Cruz  Roja  Española  es  una  Entidad  sin  ánimo  de  lucro,  de  carácter 
voluntario, cuya misión y visión es:

MISION: ”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”.

VISION: ”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”.

Actuaciones que desarrolla: 

Personas en situación de extrema  vulnerabilidad

• Atención social.

• Servicios formativos.

• Alimentos.

• Prestaciones económicas para cobertura de necesidades básicas.

• Unidad Móvil de Emergencia Social para Personas sin Hogar.

Contacto: María José Ávila Maqueda mjavila@cruzroja.es
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Programa  de Atención a Personas Inmigrantes y Refugiadas

• 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.

• 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.

Contacto: Natalia Jurado Cosano najuco@cruzroja.es

Personas Mayores, Discapacitados y sus Familias

• Acompañamientos dentro y fuera del domicilio.

• Estimulación cognitiva, toma de tensión, glucemia a domicilio.

• 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 
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cargo.

• Ayudas técnicas.

Contacto: María Torralbo García matoga@cruzroja.es

Mujer  en dificultad  social

• Con mujeres en riesgo social:

◦ Atención Social.

◦ Acompañamientos.

◦ Atención Psicológica.

◦ Atención Jurídica.

◦ Tele-asistencia violencia de género.

• 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.

Contacto: M. Carmen Cabello Lozano (carcalo@cruzroja.es)

Personas afectadas por  VIH

• Asistencia a domicilio a pacientes seropositivos, incluyendo atención 
social, adherencia al tratamiento, acompañamientos médicos, entre 
otros.

• Prevención de VIH con población inmigrante y con otros colectivos 
vulnerables. Incluye charlas, talleres, y campañas de sensibilización, 
distribución de preservativos.  Test de diagnóstico rápido de VIH y 
counselling.

Contacto: Encarna Vázquez Tomás envato@cruzroja.es
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Drogodependencias

• Unidad de desintoxicación hospitalaria.

• Centro  de tratamiento  ambulatorio:  atención médica,  psicológica y 
social.

Contacto: Bartolomé  Cañuelo 
bcañuelo@cruzroja.es

Formación

• Oferta de cursos de formación externa a la población en general.

• Oferta  de  cursos  de  formación  interna  a  voluntariado  y  personal 
laboral.

Contacto: Marisol Moreno somoro@cruzroja.es

Infancia  en dificultad  social

• Prevención del absentismo escolar.

• Refuerzo escolar.

• Ayudas para material didáctico y material escolar.

• Atención integral a menores de familias en dificultad social.

• Centro de acogida y protección para niños y niñas con necesidades 
especiales.

Contacto: Carmen Mª Torrico catoaf@cruzroja.es

Empleo para  colectivos vulnerables

• Orientación Laboral.

• Intermediación con empresas para la inserción laboral.

• Formación prelaboral.

• Capacitación profesional con prácticas en empresas.

• Servicio  de  asesoramiento  para  el  autoempleo  y  gestión  de 
microcréditos.

Contacto: Nicoletta Comito nicosi@cruzroja.es
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Ecuatorianos en acción

Teléfono 646 940 943

Contacto: Luis Enrique Bravo Parrales

Horario: De lunes a viernes, a cualquier hora.

Correo: luisbravoparrales@gmail.com 

Ecuatorianos en Acción es una Asociación sin ánimo de lucro fundada en 
2004  cuyo  objetivo  es  el  de  ayudar  a  las  personas  de  nacionalidad 
ecuatoriana y favorecer su integración en la sociedad.

Actuaciones que desarrolla:

1. Asesoramiento jurídico gratuito: extranjería, hipotecas, etc.

2. Ayudas de alimentos.

3. Mediación con los consulados y embajadas para cuestiones como la 
repatriación de cuerpos, hipotecas, etc.

4. Organización de actividades deportivas.

5. Coordinación  con  el  resto  de  asociaciones  de  ecuatorianos  de 
Andalucía.

6. Realización de actividades lúdicas para madres e hijos/as: celebración 
del día de Reyes, del día de la madre, etc.
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Fundación Mujeres

Teléfono: 957 299 191

Horario: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas

De lunes a jueves, de 16:00 a 18:00 horas

Dirección: C/ Claudio Marcelo, nº 15, 1º Derecha.

Correo: cordoba@fundacionmujeres.es

Web: www.fundacionmujeres.es

Facebook: www.facebook.com/fundacionmujeres

Twitter: @fmujeres

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:

Área  de Igualdad

Colaboración  en  diferentes  ámbitos  sociales,  con  las  administraciones 
públicas, las empresas y otras organizaciones de intervención social. A 
través  de  proyectos  y  programas  se  busca  superar  todas  aquellas 
barreras invisibles que dificultan la plena participación como ciudadanas 
a las mujeres. 

Fundación Mujeres lleva casi una década trabajando la integración de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las empresas y 
en otras organizaciones laborales, desde un planteamiento de calidad y 
mejora del funcionamiento de la organización.

Área  de creación y consolidación de empresas

Servicio de asesoría y acompañamiento integral para la creación, puesta 
en marcha y consolidación de empresas creadas por mujeres. Mediante 
este  servicio,  las  emprendedoras  y  empresarias  reciben  formación 
específica sobre realización del Plan de empresa, estudio de viabilidad del 
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negocio, creación y gestión de empresas, apoyo a la puesta en marcha y 
búsqueda  de  financiación,  intermediación  bancaria,  tutorización  y 
acompañamiento  para  la  consolidación.  Asimismo,  se  desarrollan 
acciones dirigidas a fomentar y apoyar la creación de redes de mujeres 
empresarias  que  favorezcan  la  cooperación  interempresarial  y  la 
visibilidad de los proyectos. 

Cuidadanas.  Servicio  de  Apoyo  Integral  a  Cuidadoras  (y  
excuidadoras) de Personas Dependientes

Proyecto de carácter innovador dirigido a mejorar la salud y la calidad de 
vida de las mujeres cuidadoras no profesionales en el  ámbito familiar 
mediante  la  prestación  de  un  servicio  de  apoyo  integral.  Comprende 
actuaciones  como  orientación  y  asesoramiento  especializados,  apoyo 
psicológico y emocional, talleres formativos, grupos de ayuda mutua y 
acompañamiento a personas mayores dependientes.

Contacto: saicandalucia@fundacionmujeres.es

Área  de empleo

Servicio  de  asesoramiento  para  mujeres  en  la  búsqueda  de  empleo. 
Mediante este servicio se les asesora en su itinerario personalizado de 
inserción, reciben información sobre recursos para el empleo, mercado 
de trabajo, formación, etc. También se realizan actividades grupales para 
mejorar su empleabilidad. 

Contacto: empleocordoba  @fundacionmujeres.es  

Área  de Prevención de Violencia  de Género

Los avances legislativos en materia de Violencia de Género no bastan por 
sí solos, necesitan ir acompañados de cambios sustanciales dentro del 
sistema, cambios culturales paralelos. En ello consiste el compromiso de 
Fundación Mujeres en este área.

A través de la intervención en el sistema educativo se pretende erradicar 
valores  y  falsos  mitos  sexistas  que  son  el  verdadero  origen  de  la 
violencia  que  los  hombres  ejercen  contra  las  mujeres.  Se  mantiene, 
además,  una  oferta  informativa  adaptada  y  actualizada  para  todas 
aquellas personas que tienen que intervenir en el proceso de atención a 
las  víctimas.  Y  se  presta  especial  interés  a  la  sensibilización  de  la 
sociedad  en  su  conjunto,  para  que  se  reconozca  la  violencia  y  se 
denuncie. 
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Área  de Cooperación al Desarrollo

Colaboración  y  cooperación  con  los  países  en  vías  de  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. 
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Fundación Prolibertas

Teléfonos: 957 491 982

633 311 661

Horario: De lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas

Dirección: Ronda del Marrubial s/n.

Correo: delegacion.cordoba@prolibertas.org

info@prolibertas.org

Web: www.prolibertas.org

Facebook: www.facebook.com/fundacion.prolibertas

Twitter: @Fprolibertas

Desde 1989 el  Comedor  Social  “San Juan Bautista  de la  Concepción” 
trabaja  con  personas  marginadas  y  excluidas  socialmente,  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 manutención y aseo 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.

Actuaciones que desarrolla

Cobertura   de Necesidades Básicas

Prestación de servicios básicos de manutención (almuerzos y bocadillo 
para la cena; desayuno tres días en semana), aseo e higiene, vestuario, 
consigna y 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.
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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 y socio-laboral individualizada.

• Seguimiento individualizado de casos.

Intervención Socio-Familiar

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

Colaboración y coordinación

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 y  reinserción social 
desde el propio Centro.

Sensibilización

Realización de actividades de sensibilización en el propio centro y fuera 
de él.
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Fundación Proyecto Don Bosco

Teléfono: 957 475 267

Horario: De lunes a viernes, de 08:30 a 14:00 horas.

Dirección: C/ San Francisco de Sales Nº 1.

Correo: fundacion@proyectodonbosco.com

Web: www.proyectodonbosco.com

Facebook: https://www.facebook.com/proyectodonbosco/

Twitter: @proy_donbosco/

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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Actuaciones que desarrolla:

Programa  de Atención Socio-Residencial

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.

Contacto: 618 460 605

j.calero@proyectodonbosco.com 

Programa  de Inserción Socio-Laboral

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,  integrando  las  siguientes  acciones:  orientación  socio-laboral, 
capacitación  profesional,  formación  para  el  desarrollo  personal  e 
inserción laboral.

Contacto: 670 794 006

t.moriana@proyectodonbosco.com

Programa  Socio-Educativo

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.  Éstos se estructuran  en torno a las 
siguientes líneas de trabajo:

a) Prevención y Refuerzo educativo: Intervenciones complementarias a 
la formación reglada que previenen el fracaso escolar y optimizan el 
aprovechamiento de los recursos educativos.

b) 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 
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formación, el desarrollo de la competencia 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.  Éste  busca 
favorecer  una  inclusión  adecuada  dentro  del  ámbito  educativo  en 
particular y de la ciudad en general.

c) Atención y seguimiento a personas en riesgo social: Intervenciones 
específicas a problemáticas concretas en el ámbito de los menores 
inmigrantes,  la  educación  familiar,  la  promoción  de  la  mujer  y 
actuaciones en zonas con necesidades de trasformación social. Cabe 
mencionar algunos proyectos como Mujeres transformadoras de su 
entorno, Sur inserta, Proyecta tu Vida, etc.

d) Atención y seguimiento a jóvenes inmigrantes:

◦ Proyecto Alta Intensidad: Seguimiento y apoyo integral (formativo, 
residencial, laboral, personal, etc.) a jóvenes ex-tutelados 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.

◦ Proyecto  Buzzetti:  Seguimiento  y  apoyo  integral  (formativo, 
residencial,  laboral,  personal,  etc.)  a  jóvenes  que  no  pueden 
acceder a otros recursos.

Contacto: 653 548 493

a.herrera@proyectodonbosco.com

Programa  de Sensibilización y Promoción del Voluntariado:

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 labor se concreta 
en las siguientes líneas de acción:

• Acciones de sensibilización.

• Acciones de formación del voluntariado social.

• Experiencias de voluntariado social.

Contacto: 670 794 006

t.moriana@proyectodonbosco.com
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IEMAKAIE

Teléfono: 957 496 396

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 15:00h

Dirección: C/ Duque de Fernán Núñez, nº 1, 1º izq.

Correo: presidencia@iemakaie.es

Web: www.iemakaie.es

Twitter: @IEMAKAIE 

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.

Actuaciones que desarrolla:

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  en  personas  en  situación  de 
prostitución.

Contacto: 957 473 717 / 628 697 739

seguimiento@iemakaie.es

Prueba Rápida  de VIH

Se ofrece información sobre enfermedades 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
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 seguimiento@iemakaie.es

Observaciones: las pruebas 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 10 00 06

residencia@iemakaie.es

Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 h.

Observaciones:  la  Residencia  está  ubicada  en  la  Finca  la  Reinilla. 
Carretera  de  la  Carlota  a  Fuente  Palmera  A-440  Km  2.
Guadalcázar. Córdoba.

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 h.

Observaciones: el Centro se ubica en C/ Antigua Guatemala Nº 14. CP: 
14600. Montoro-Córdoba.
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Mujeres en Zona de Conflicto. MZC

Teléfono: 957 082 000

Horario: De lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas.

Dirección: C/ San Pablo, nº 9. 

Correo: mzc@mzc.es

Web: www.mzc.es

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) es una ONGD formada por hombres 
y por mujeres movidos por el interés común de luchar contra la pobreza, 
salvaguardar el respeto a los derechos humanos y favorecer las políticas 
de igualdad de género, en favor de un desarrollo humano sostenible.

Actuaciones que desarrolla:

Área  de Acción Social:

Proyectos de atención social, psicológica, sanitaria y jurídica, a mujeres 
en situación de vulnerabilidad, inmigrantes, en situación de prostitución y 
víctimas de trata con fines de explotación sexual. 

Contacto: accionsocial@mzc.es

Facebook: https://www.facebook.com/Centro-intercultural-MZC-
342653389200351/

Área  de Educación para  el Desarrollo

Procesos educativos a  través  de proyectos y  programas en el  ámbito 
formal (CEIPS, IES, Universidad) y no formal (colectivos sociales, medios 
de  comunicación,  asociaciones,  ongds,  etc.).  El  objetivo  de  éstos  es 
generar una ciudadanía global crítica con los problemas del  desarrollo 
desde  el  enfoque  de  la  equidad  de  género,  cuyas  lineas  estratégicas 
pasan por trabajar la igualdad de derechos, oportunidades y trato desde 
un enfoque de derechos y desarrollo sostenible. 

Contacto: educacion@mzc.es

Web: www.educacion.mzc.es
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Área  de Cooperación Internacional  al Desarrollo

Proyectos  de  Cooperación  Internacional  al  desarrollo  y  de  Acción 
Humanitaria  en  BIH,  TTPP,  Marruecos,  Malí,  Colombia,  Ecuador, 
Paraguay.  Todos  estos  proyectos  se  realizan  bajo  la  perspectiva  de 
género, 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  garantice  la  participación 
ciudadana y la toma de decisiones en condiciones de equidad de género 
en las esferas pública y privada.

Contacto: seguimiento@mzc.es
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Directorio
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Organización / Colectivo
Dirección Teléfono Correo Electrónico

Programa municipal de Mediación Intercultural Avenida Luis  Cañete   s/n -14011 957 47 01 76 oficina.inmigracion@ayuncordo  ba.es  

Casa municipal de acogida “Campo Madre de Dios” Avda. Campo Madre de Dios, s/n - 14010 957 26 76 87 casa.acogida@ayuncordoba.es

Feder. de Asociaciones de Inmigrantes y Afines de Córdoba - FEDAIC C/Escritor Torreblanca,2 1-2  - 14006 605 51 81 21 fedaic-cordoba@hotmail.com

Federación  de Asociaciones de Rumanos de Andalucía - FARA ** 677 31 51 46 fedrumanosandalucia@gmail.com

Asociación Comisión Católica Española de Migración. ACCEM C/ Luis Cañete s/n - 14011 957 47 01 76 cordoba@accem.es

Asociación cordobesa para la integración de gitanas rumanas. 
ACISGRU.

C/ Vázquez Aroca, 33, 3º 2 –  14005  627 31 39 71 
957 20 39 17

acisgru@gmail.com

Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y menores- ADSAM C/ Leopoldo de Austria, 4 - 14003
957 20 38 51 

 667 46 76 47
programaincorpora@adsam.es

Asociación cultural Hispano Rumana “TRAIAN” Calle Ronda del Marrubial -14071 603 20 60 19 as.traian@hotmail.com  

Asociación de mujeres “HIEDRA” Calle San Fernando, 126 - 14003
660 04 86 93  

654 61 09 36
asociacionhiedra@yahoo.es

Asociación de mujeres migrantes “PAN Y ROSAS” ** 666 64 16 83 llorens1972@hotmail.com

Asociación de mujeres Rumanas de Córdoba ** 678 98 07 09 asmujeresrumanas@yahoo.com

Asociación de Peruanos en Córdoba  “ASOPERÜ” Calle Úbeda, nº 8, 2º 4 - 14013
689 14 54 69

602 07 27 34
pusquiat  @  hotmail.com  

Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía - APDHA C/ Músico Francisco de Salinas, Local 10-14011 957 40 43 73 cordoba@apdha.org

Asociación Pro Inmigrantes de Córdoba - APIC C/ Martínez Rücker, 10-14003
957 47 48 41

957 48 58 25 
apic@acoge.org

Asociación de Senegaleses de Córdoba C/Alcalde  Sanz  Noguer 5-14005

631 52 95 47

692 24 15 17 

957 23 50 90
asociaciondesenegalesesdecordoba@yahoo.es

Asociación sudamericana Ecuador de Córdoba - ASOECUADOR C/ Escritor Torreblanca, 2, 1-2 - 14006 605 51 81 21 asoecuador@hotmail.com

Asociación Uruguay-Córdoba Padres Mohedano 1,4º 2 - 14007 628 52 06 52 sergiope14@hotmail.com

Cáritas diocesana C/ Pérez de Castro, 4 - 14003 957 48 46 02 programas@caritascordoba.org
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Organización / Colectivo Dirección Teléfono Correo Electrónico

Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá Pasaje Escritor Narbona s/n -14011 957 78 00 40 ealvarez@cicbata.org 
mblanco@cicbata.org

Comisiones Obreras - CC.OO. Córdoba Avda. Gran Capitán, 12, 2ª planta-14001 957 22 13 64 smigraciones-co@and.ccoo.es
accionsocial.cor@and.  ccoo.es  

Club deportivo ECUA-AMIGOS **
957 04 51 50

678 20 79 90
listoruben51@hotmail.com

Comunidad Adoratrices Córdoba. Programa Fuente De Vida C/ Toledo, 14-14012
957 27 00 88

670 32 27 55
info@adoractricesfuentedevida.com 

Córdoba Acoge C/ Músico Ziryab, 10-14005 957 23 08 38 cordoba-acoge@cordoba-acoge.com

Cruz Roja Española C/ Sagunto, s/n-14007 957 43 38 78 najuco@cruzroja.es

Ecuatorianos en Acción ** 646 94 09 43 luisbravoparrales@hotmail.com

Fundación Mujeres C/ Claudio Marcelo, 15, 1º dcha.-14002 957 29 91 91 cordoba@fundacionmujeres.es

Fundación Prolibertas Ronda de Marrubial s/n-14007
957 49 19 82

633 31 16 61
info@prolibertas.org

delegacion.cordoba@prolibertas.org 

Fundación Proyecto Don Bosco C/ San Francisco de Sales, 1-14010 957 47 52 67 fundacion@proyectodonbosco.com

IEMAKAIE C/ Duque de Fernán Núñez, 1, 1º izq.-14003 957 49 63 96 presidencia@iemakaie.es

Mujeres en Zona de Conflicto. MZC C/ San Pablo, 9, local - 14002 957 08 20 00 mzc@mzc.es

U.G.T. Córdoba Avda. Agrupación de Córdoba, s/n-14007 957 29 76 77 igualdad@fes.ug
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