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ANDALUCÍA ACOGE
www.acoge.org
Nace formalmente en 1991 para
dar una respuesta más eficaz y global al entonces incipiente fenó-
meno de la inmigración. Está constituida por nueve asociaciones
repartidas por toda la geografía andaluza y Melilla.

ADAC
www.asociacionadac.org
ADAC- Asociación de Deficiencias de Crecimiento
y Desarrollo, nace en Junio 1992, fue fundada por
un grupo de padres con hijos afectados por pro-
blemas de crecimiento y desarrollo. 

ONG AYUDEMOS A UN NIÑO
www.ayudemosaunnino.org
ONGD que trabaja para mejorar la calidad
de vida de la infancia y otros colectivos que
necesitan atención y ayuda, especialmente las mujeres.

EQUIPO ESTRATEGIAS
www.eapn-andalucia.org/ 
equipoestrategias 
Consultora para el trabajo social. Asesora a ins-
tituciones, ONGs, empresas privadas y perso-
nas individuales.

FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO - ANDALUCÍA
www.gitanos.org/zonas/andalucia
Desde sus inicios como Asocia-
ción viene colaborando en Anda-
lucía con entidades locales para la
promoción y mejora en la calidad
de vida de la población gitana. Su
actividad comenzó en los años 60, si bien su constitución como Fun-
dación se produjo en 2001 (más información en el Dossier de este
mismo número).

Contra la pobreza y la
exclusión en Andalucía
Dedicamos la sección de La Red a las entidades del Tercer Sector agrupadas en la red EAPN-
Andalucía (http://eapn-andalucia.org), cuya misión es la erradicación de la pobreza y la
exclusión social, situándola como elemento central en la agenda política y trabajando por
una sociedad donde el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales sea una realidad para
todas las personas.

ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO
CLAVER
www.voluntariadoclaver.org
Su misión es promover una cultura de la solidaridad, especialmente
con los/as excluidos/as de nuestra sociedad. Presta especial aten-
ción a la formación de las/os voluntarias/os para que su acción sea
de calidad y respetuosa de la dignidad de las personas que sufren
marginación.

FUNDACIÓN PROYECTO DON BOSCO
www.proyectodonbosco.com
Impulsada y promovida por la Congregación
Salesiana, tiene como finalidad la promoción per-
sonal, educativa y sociolaboral de menores y
jóvenes, preferentemente aquellos que se encuen-
tran en especial dificultad, y colectivos en alto riesgo social y en
situación de exclusión.

FUNDACIÓN MORNESE
www.fundacionmornese.com
Al servicio de los menores, jóvenes, mujeres
y aquellos sectores de la población que se
encuentren en situación de riesgo y exclusión.

ASOCIACIÓN OBJETIVO VIDA
www.objetivovida.org
ONG de proximidad, con vocación social
y una metodología dinámica y transfor-
madora, dirigida a personas en exclusión
o riesgo de exclusión social, a las que se acompaña en sus procesos
de inserción.

FUNDACIÓN CES SEVILLA PROYECTO HOMBRE
www.proyectohombresevilla.com
Programa educativo-terapéutico
para el tratamiento y prevención de
las drogodependencias. Trabaja
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tres aspectos fundamentales: la prevención del consumo de drogas,
la rehabilitación y la reinserción del drogodependiente en todas las
áreas de la sociedad.

ASOCIACIÓN TIERRA NUEVA
www.valdocco.org
Su principal objetivo es la promoción integral de
personas desfavorecidas en situación de alto
riesgo social, desde su integración y reinserción
social, promoción personal, profesional y fomento de empleo.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CENTROS JUVENILES
EL PATIO
www.federacionelpatio.org
La Federación desarrolla varios progra-
mas por medio de asociaciones juveni-
les federadas y desde la sede central de
la Federación, ésta a su vez pertenece a la Confederación de
Centros Juveniles Don Bosco.

ACCEM ANDALUCÍA
www.accem.es
Presta servicio a los refugiados e inmigrantes que se encuentran en
España promoviendo su inserción en nuestra sociedad a todos los
niveles. 

ALMERÍA ACOGE
www.almeria.acoge.org
Ofrece servicios de inserción laboral,
apoyo a la vivienda, asesoramiento psi-
copedagócio y asesoría jurídica. Además de estos servicios, ges-
tiona centros de acogida y fomenta actividades relacionadas con
la sensibilización. 

CEAR
www.cear.es
La Comisión Española de Ayuda al Refugia-
do (organización no gubernamental fundada
en 1979, de acción voluntaria,  humanitaria,
independiente y plural cuyo objetivo es trabajar junto a los ciuda-
danos y ciudadanas por la defensa del derecho de asilo. 

COCEDER
www.cdrtcampos.es/coceder
Confederación formada por diecinueve
Centros de Desarrollo Rural ubicados en siete Comunidades Autó-
nomas y trece provincias. 

FEAPS ANDALUCÍA
www.feapsandalucia.org

Confederación Andaluza de
Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad
Intelectual que trabaja en toda Andalucía en coordinación con la
Confederación Nacional FEAPS y otros organismos europeos. 

ASOCIACIÓN SEVILLA EMPLEA
www.sevillaemplea.org
Desde el año 2000 desarrolla servicios de
promoción, creación y gestión del empleo en el ámbito local con el
objetivo de facilitar la inserción sociolaboral de colectivos con espe-
ciales dificultades.

CÁRITAS REGIONAL ANDALUCÍA
www.caritas.es
Tiene por objeto la realización de la
acción caritativa y social de la Iglesia en Andalucía, a través de los
miembros que la integran, así como promover y coordinar la comu-
nicación cristiana de bienes en todas sus formas y de ayudar a la
promoción humana y al desarrollo integral de todos los hombres y
mujeres.

FUNDACIÓN GENUS
www.fundaciongenus.org
Tiene la misión de facilitar la integra-
ción social y laboral de personas en riesgo de exclusión y en situa-
ción de vulnerabilidad, dando prioridad a mujeres con discapaci-
dad causada o agravada por la violencia de género.

CEPAIM ANDALUCÍA
www.cepaim.org
Organización que da respuestas a
dinámicas sociales relacionadas
con el hecho migratorio. Promueve un modelo de sociedad inter-
cultural que facilite el acceso pleno a los derechos de ciudadanía
de personas migrantes, desarrollando políticas de lucha contra cual-
quier forma de exclusión social y colaborando en el desarrollo de
sus países de procedencia.

ARRABAL AID
www.arrabalempleo.org
Esta Asociación nace en 1992 por ini-
ciativa de un grupo de profesionales y con el objetivo básico de pro-
mover la incorporación laboral y social de jóvenes con especiales
dificultades.

ARCA EMPLEO
www.arcaempleo.org
Trabaja para el desarrollo de actuaciones
dirigidas a mejorar la calidad de vida y el
acceso a los recursos en igualdad de condiciones, a través de la
puesta en marcha de iniciativas tendentes a reducir los desequili-
brios sociales de aquellas personas que se encuentran en situa-
ciones de mayor riesgo.

ASOCIACIÓN DE MUJERES
DE SANTIAGO EL MAYOR
www.aammutrera.com
Trabaja con el sector más deprimido de la población conformado
por familias, jóvenes y niños en situación de pobreza y exclusión
social.



24

LA RED

Número 60 • Diciembre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE
www.sevillaacoge.org
Trabaja por un cambio de valores, por una
transformación social que nos conduzca a un
nuevo modelo social más solidario, donde
tengan sitio y convivan las personas de culturas diferentes y donde
las libertades, derechos y valores de las mismas sean reconocidos,
protegidos y promocionados.

FUNDACIÓN RAIS
www.fundacionrais.org
Red de Apoyo a la Integración
Sociolaboral que tiene como
objetivo de fomentar la integración de personas excluidas o en
riesgo de exclusión, desarrollando programas y proyectos espe-
cíficamente dirigidos a personas sin hogar y personas inmigrantes
en riesgo de exclusión social.

FEDERACIÓN ANDALUZA COLEGAS
www.colegaweb.org
Agrupa a diferentes asociaciones que
trabajan por la igualdad de lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales en dis-
tintos puntos de Andalucía.

FEANSAL
www.feansal.es
La Federación Empresarial Andaluza de
Sociedades Laborales es la organización representativa del
colectivo de las empresas laborales de Andalucía, sector que aglu-
tina en la actualidad a más de 4.500 sociedades.

FAMS COCEMFE SEVILLA
www.cocemfesevilla.es
Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica
de Sevilla.

FUNDACIÓN ESPLAI
www.fundacionesplai.org
Su misión es fortalecer e implicar al
Tercer Sector en la lucha por la inclu-
sión social y la educación en valores, desarrollando acciones y pro-
yectos y estableciendo alianzas con el propio sector, con las admi-
nistraciones públicas y con otros actores sociales.

MOVIMIENTO POR LA PAZ
www.mpdl.org
El MPDL persigue un doble objetivo en sus actua-
ciones: promover, divulgar, fomentar y amparar los
principios universales que sustentan la paz, el
desarme, la libertad y la convivencia entre los hombres y mujeres
y los pueblos. Y actuar contra las situaciones de desigualdad e injus-
ticia mediante la cooperación al desarrollo y la acción social.

MUNDO ACOGE
www.mundoacoge.org
Asociación de voluntarios cuyo objetivo es con-
tribuir a un cambio social acogiendo a los inmi-
grantes, respetando su identidad cultural, faci-
litando la convivencia armoniosa entre culturas,
promoviendo que todos tengamos igualdad de derechos y
deberes y sensibilizando a la sociedad sobre la nueva realidad inter-
cultural.

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL DE MÁLAGA
www.trabajosocialmalaga.org
Corporación de Derecho Público sin
ánimo de lucro, creada en 1969, como
asociación profesional y convertida en
Colegio Profesional en 1983.

COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO
SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE SEVILLA
www.trabajosocialsevilla.es
Sus fines son la ordenación del ejer-
cicio de la profesión, su representación
exclusiva en Sevilla, así como la
defensa y promoción de los intereses
profesionales de los colegiados y la
observancia de los principios jurídicos, éticos y deontológicos en
la actuación profesional.

FUNDACIÓN ATENEA
http://fundacionatenea.org
Dedicada al estudio y la intervención
en las diferentes formas de exclusión
social provocadas, especialmente, por problemas que afectan a la
salud. 

FEDERACIÓN ANDALUZA ENLACE
www.f-enlace.org
Formada por 108 entidades de pueblos y
barrios de toda Andalucía que trabajan en la
atención y prevención de problemas de drogodependencias y exclu-
sión social.

ALIENTO
www.asociacion-aliento.es
Asociación benéfica, constituida en mayo de
1993, con el objetivo de atender a personas y
grupos desfavorecidos. Es una plataforma
abierta al voluntariado social, que colabora de
forma organizada a través de programas y proyectos que elabora
y desarrolla la Asociación.


