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PRESENTACIÓN 
 
 
La acción de Acogida en los Barrios de la Línea de Hospitalidad y Acogida de Misión Almería, en su 
esfuerzo por ofrecer la mejor ayuda posible a las personas vulnerables de la zona de Piedras 
Redondas, Los Almendros y la Comuna de Araceli, ha diseñado un programa de Trabajo en Red e 
Incidencia con el que se pretende establecer líneas de colaboración entre las instituciones, tanto del 
ámbito local como provincial, que ofrecen programas de promoción humana y social. 
 
Este documento es vivo, no se cierra con su publicación, al contrario, se abre para enriquecerlo con 
las aportaciones de todas las personas que lo juzguen pertinente para su trabajo de acompañamiento 
a las personas vulnerables.  
 
Para que este documento sea útil queremos revisarlo periódicamente y, para ello, contamos con la 
ayuda de todas y todos. No dudéis en hacernos llegar las erratas que encontréis o el contacto de 
instituciones que no aparezcan. 
 
Finalmente, este documento está destinado a las personas e instituciones que en el acompañamiento 
de las personas necesitan información precisa de las ofertas que existen en Almería para derivar, si 
fuese necesario, a sus acompañados. 
 
Mil gracias 
 
 
Almería, julio de 2021 
 
 
 
 
 

Contacto 
 

Paloma Lesma 
Correo: palomafi12@gmail.com 

Móvil: 625 837 165 
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INSTITUCIONES DE ÁMBITO LOCAL  
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ASOCIACIÓN ALMERÍA AMAR Y VIDA 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: ASOCIACIÓN ALMERÍA AMAR Y VIDA 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Provincia de Almería. 
Dirección: Sierra de Gredos, 72 
Teléfono fijo: 
Móvil: 

Correo electrónico: 

Web: 
Persona de contacto: Bibiana Montoya López - Presidenta 
Teléfono:  
650972182 

Correo electrónico: 
bibidealmeria@hotmail.es  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios: 
• Colectivo LGTBI+ con especial interés en las personas transexuales. 
• Atención a las familias de las personas del colectivo LGTBI+ 
• Personas y grupos interesados en conocer la realidad del colectivo y, en especial, de la 

transexualidad.  
Horarios: 
A demanda con cita concertada. 
Requisitos: 
Para beneficiarios ninguno. 
Si se participa en la asociación hay una cuota anual de 15 € 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
• Acompañamiento psicosocial 
• Acompañamiento en los trámites médicos y jurídicos 
• Acogida familiar para favorecer la “normalización” de las personas transexuales 
• Mediación para la participación en eventos formativos sobre la realidad LGTBI+ 
• Incidencia política sobre la realidad LGTBI+ y sobre los problemas del barrio Los Almendros 
• Recogida de alimentos (Banco de Alimentos) para las personas más vulnerables del barrio. En 

este momento 22 familias 
• Acompañamiento pastoral de personas LGTBI+ 
• Conferencias y actividades de sensibilización 
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CÁRITAS PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: 
CÁRITAS PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección: 
Sierra de Gredos, 49 
Teléfono fijo: 
Móvil: 626175044 

Correo electrónico: 
lolesag@gmail.com  

Web: 
Persona de contacto: 
María Dolores Alférez García 
Teléfono: 
626175044 

Correo electrónico: 
lolesag@gmail.com  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios: 
• Personas en riesgo de exclusión social. 
• Mayores que viven solos. 
• Familias con mayores enfermos, que necesitan ayuda y acompañamiento. 
Horarios: 
Jueves de 16. 30 a 19.00 horas. 
Requisitos: 
• Fotocopia del DNI de los miembros que vivan en el mismo domicilio. 
• Padrón actualizado. 
• Fotocopia del libro de familia. 
• Papel de los ingresos de todas las personas mayores de 18 años empadronadas en la casa del 

SEPE o de la Junta de Andalucía. 
 

3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
• Acogida de las personas que acuden a Cáritas. 
• Escucha de las distintas necesidades que cada familia te presenta. 
• Seguimiento telefónico a determinadas familias. 
• Entrega de comida a las familias beneficiadas. 
• Orientación sobre los distintos cursos que ofrece Cáritas Diocesana. 
• Ayudas con los gastos escolares a familias con escasos recursos a principio de curso. 
• Ayudas de farmacia a determinadas familias sin ingresos o con escasos recursos. 
• Ayuda médica: gafas, dentista. 
• Ayuda en determinadas ocasiones para enseres de casa: cama, colchón, ropa de cama... 
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C.D. BALONCESTO PADRE HUELIN 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: C.D. BALONCESTO PADRE HUELIN 
 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección: 
Sierra de Tabernas, s/n (CIS Los Almendros) 
Teléfono fijo: 
Móvil: 639390543 

Correo electrónico: 
cbhuelin@gmail.com  

Web: 
Persona de contacto: 
Cristóbal Manuel Hernández Expósito 
Teléfono: 
639390543 

Correo electrónico: 
cristomahdez@hotmail.com  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios: 
Horarios: 
Requisitos: 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
Objetivos: 
Promover, impulsar y potenciar el voluntariado. 
Sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de formar parte activa del voluntariado. 
Fomentar el deporte como herramienta de interacción social. 
Promover, formar, impulsar y potenciar los e-sports. 
 
Actividades: 
Talleres sobre “Deportes en valores”  
Taller formativo sobre la violencia de genero 
Talleres de formación sobre hábitos saludables  
Talleres de Iniciación al voluntariado 
Concursos para promover la participación de las personas de los barrios  
Jornadas “Deportes en la calle”  
Klask y alfabetización de adultos  
Torneos de Klask  
Visitas formativas a los estudios de Canal Sur TV 
 
Formación deportiva específica: 
Baloncesto 
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Ajedrez 
Klask 
 
Acompañamiento a la comunidad:  
Reunión sobre los problemas de los cortes de luz 
Reunión Pastoral gitana  
Día de la Virgen gitana 

 
COLEGIO PÚBLICO LOS ALMENDROS - ALDEAS INFANTILES 

 
1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO LOS ALMENDROS 
Servicios ofrecidos en colaboración con ALDEAS INFANTILES 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección:  
Calle Sierra de Tabernas, s/n, 04009 Almería. Distrito Este. 
Teléfono fijo:  
950524614 
Móvil: 
689117183 

Correo electrónico: 
icandela@aldeasinfantiles.es  
trecuerda@aldeasinfantiles.es  
 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
Alumnado de Primero y Segundo de Infantil, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de 
EPO y Primero y segundo de la ESO. 
Horarios:  
De lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas. 
Lugar de la actividad: Local de los Colorines 
Requisitos:  
Facilitar alumnado que desde el centro consideremos que necesita refuerzo educativo para que 
mejore su nivel educativo no se desmotive y evitar el absentismo en el colegio. 

 
3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
  
• Apoyo y refuerzo educativo (coordinación con tutores y familias).  
• Actividades lúdicas para aumentar su participación y asistencia a la escuela. 
• Concienciación y sensibilización a las familias de la importancia de recibir una educación 

completa en cada una de las etapas educativas. 
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COLEGIO PÚBLICO LOS ALMENDROS - CRUZ ROJA 
 
1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO LOS ALMENDROS 
Servicios ofrecidos en colaboración con CRUZ ROJA 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.):  Local 
Dirección:  
Traviata, 11 - 04009 Almería 
Teléfono fijo:  
950624549 
Móvil: 

Correo electrónico:  
frasaca@cruzroja.es  
 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
Alumnado de Primero y Segundo de Infantil, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto de 
EPO y Primero y segundo de la ESO. 
Horarios:  
Lunes y miércoles de 16.00 a 17.30 horas. 
Lugar de la actividad: Local de los Colorines 
Requisitos:  
Presencialidad del alumnado. 

 
3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
  
• Enseñar un buen uso de las TICs (conocimientos básicos de ofimática). 
• Apoyo y refuerzo educativo (coordinación con tutores).  
• Actividades lúdicas para aumentar su participación y asistencia a la escuela (manualidades, 

cuentacuentos, juegos de mesa, decoración de las instalaciones del centro educativo, etcétera). 
• Concienciación y sensibilización a las familias de la importancia de recibir una educación 

completa en cada una de las etapas educativas. 
 

COLEGIO VIRGEN DE LA PAZ 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la institución:  
COLEGIO VIRGEN DE LA PAZ 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local 
Dirección:  
Sierra de Monteagud, S/N - 04009 Almería 
Teléfono fijo:  
950140847 

Correo electrónico: 
dirección@jesuitinasvirgenpaz.es  
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Móvil:  
609949102 

 

Web: 
Persona de contacto: 
Emilia Cárdenas Guerrero 
Teléfono:   
609949102 

Correo electrónico: 
dirección@jesuitinasvirgenpaz.es  

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
Niños/as de 3 años a 16 años. 
Horarios: 
Lunes de 8.00 – 19.30 
Martes a viernes de 8. 00 – 14.30 
Requisitos: 
• Vivir en el área de influencia del centro. 
• Tener hermanos en el centro. 

 
3. Servicios  

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
 
• Aula Matinal: lunes a viernes de 7:30 – 9:00. Para alumnos de infantil y primaria 
• Comedor escolar: De lunes a viernes de 14.00 – 15.30 
• Actividades extraescolares (durante el curso 2020-2021 no se han realizado debido a la 

situación de la pandemia). Lunes a jueves – de 15.30- 17.30 
o Baloncesto- 3 años – 4º ESO 
o Pequedeporte – 3,4 y 5 años 
o Ludoteca - 3,4 y 5 años 
o Fútbol – sala - 1º de Primaria – 4º ESO 
o Vóleibol    - 1º de Primaria – 4º ESO 
o Gimnasia rítmica - 1º de Primaria – 4º ESO 
o Ajedrez - 4 años - 4º ESO 
o Funny English - 1º Primaria – 6º Primaria 
o Taller de francés - 1º Primaria – 6º Primaria 
o Refuerzo Educativo - 1º Primaria – 6º Primaria 
o Taller de Juegos - 1º Primaria – 6º Primaria 
o Taller de Manualidades - 1º de Primaria – 4º ESO 
o Mueve tu Cuerpo (Taller de baile y danza) -1º de Primaria – 4º ESO 
o Teatro - 1º ESO - 4º ESO 
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CRUZ ROJA 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la institución: CRUZ ROJA 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local y provincial 
Dirección: Parque Nicolás Salmerón, 28 - 04002 Almería 
Teléfono fijo:  
950257166 
Móvil:  

Correo electrónico: 
almeria@cruzroja.es  

Web: 
Persona de contacto: 
Teléfono: Correo electrónico: 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
• Personas y familias en situación de vulnerabilidad afectadas por la crisis socioeconómica y/o en 

riesgo de exclusión. 
• Personas con dificultades para encontrar trabajo. 
• Niños que no pueden ser atendidos adecuadamente por sus padres o tutores. 
• Niños/as en riesgo de exclusión. 
• Personas mayores, familiares y cuidadores. 
• Cooperación internacional. 
• Migrantes y refugiados. 
• Drogodependientes. 
• Personas con enfermedades avanzadas. 
Horarios: 
Requisitos: 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
 
• Pobreza e inclusión social 

Mediante diferentes proyectos en la provincia, se persigue garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas de personas y familias en situación de vulnerabilidad, afectadas por la crisis 
socioeconómica y/o en riesgo de exclusión. Las medidas que se llevan a cabo son: 
  

o Entrega de bienes como alimentación, vestuario, artículos de higiene, etc. 
o Entregas económicas para el pago de suministros, artículos de óptica, medicamentos, 

transporte, etc. 
o Orientación sobre ahorro doméstico, ayudas sociales y derechos, realización de trámites, 

etc. 
o Capacitación a través de talleres con temáticas como el ahorro energético. 
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o Mediación con las compañías suministradoras y entidades públicas. 
o Seguimiento social de cada caso. 
 

• Empleo 

El Plan de Empleo se compone de diferentes servicios que tienen como objetivo mejorar las 
posibilidades de acceso al mercado laboral de las personas con más dificultades. Se desarrollan 
proyectos a través de acciones como: 

o Orientación Individual y grupal para la búsqueda de empleo. 
o Formación en competencias transversales y profesionales. 
o Prácticas No Laborales en Empresas. 
o Intermediación Laboral con el tejido empresarial. 
o Selección de personal. 
o Acciones de Sensibilización. 
o Acompañamiento y seguimiento en la búsqueda de empleo. 

 
• Infancia 

La infancia es uno de los colectivos prioritarios de atención de Cruz Roja. La intervención se realiza 
desde diferentes programas que cubren tanto las necesidades básicas de los y las menores como 
otros aspectos que favorezcan su desarrollo e integración social. 

El programa de Acogimiento Familiar de Menores de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, que gestiona Cruz Roja en la provincia almeriense, pretende dar respuesta 
a las necesidades de niños que no pueden ser atendidos adecuadamente por sus padres o tutores, 
por medio de la convivencia e integración en otro núcleo familiar donde puedan recibir una 
atención integral.  

Las modalidades del acogimiento son: 
o Familia extensa. El/la menor queda acogido/a en su propia familia. 
o Familia ajena. No existen parentescos entre los padres de acogida y el/la menor. 
o Según la duración de la acogida: Simple (máximo dos años) o permanente (no se prevé 

retorno a la familia de origen) 
o Acogimiento de urgencia. Trata de dar respuesta a situaciones de emergencia y es exclusivo 

para menores de seis años 
o Según características especiales del niño/a. Acogimiento para menores con necesidades 

especiales. 
 
• Mayores 

Los proyectos de intervención con el colectivo pretenden mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores, familiares y cuidadores, así como promover su autonomía personal e integración social y 
prevenir la dependencia. Los servicios que se ofrecen son: 

o Acompañamiento en domicilio y fuera del mismo 
o Ayudas técnicas 
o Servicio de proximidad 
o Talleres de envejecimiento activo 
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o Salud constante 
o Fortalecimiento de las competencias tecnológicas 
o Teleasistencia 
o Centro de día 

 
• Cooperación internacional 

Los programas que se desarrollan son: 

o Ayuda Humanitaria 
o Cooperación para el Desarrollo 
o Cooperación Institucional 
o Educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. 

 
La acción en el ámbito local se centra en: Puesta en marcha de actividades y campañas de 
sensibilización sobre la Cooperación Internacional y la Educación para el Desarrollo; contribuir en 
las campañas de captación de fondos destinadas a las grandes emergencias; búsqueda de posibles 
financiadores de proyectos; formación de agentes de sensibilización y diferentes perfiles de 
personas implicadas en la cooperación internacional. 

• Migrantes y Refugiados 

El Programa de Atención Social a Personas Migrantes y Refugiadas responde a la necesidad de dar 
cobertura a una serie de carencias de la población migrante residente en la comarca, 
proporcionando una intervención integral a través de: 
  

o Información, orientación y asesoramiento 
o Gestión y tramitación de documentos 
o Mediación intercultural 
o Talleres formativos 
o Intervención en asentamientos 
o Centro de estancia y acogida (estancia diurna y descanso, servicios de lavandería, higiene, 

comida y bebida reparadoras, ropero) 
o Refugiados y reagrupación familiar 
o Sensibilización social (jornadas interculturales, actividades, Carrera por la Convivencia. 

 
• Drogodependientes 

o Centro de Encuentro y Acogida para Drogodependientes: Centro destinado al desarrollo de 
programas de disminución de riesgos y daños, para personas con problemas de adicción que 
no deseen o no puedan abandonar el consumo, priorizándose las intervenciones orientadas 
a minimizar los daños provocados por las conductas adictivas, así como prestar información 
y orientación sobre las consecuencias del consumo, las formas de consumo menos 
perjudiciales y el acceso a los recursos de atención socio sanitaria. 

 
o Centro de Tratamiento Ambulatorio para las drogodependencias y otras adicciones: Centro 

especializado en la atención ambulatoria a los problemas derivados de las drogas, para los 
drogodependientes que así lo solicitan. Desarrollamos actividades de información, 
asesoramiento, tratamiento y reinserción social y laboral. 
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o Programa de Ayuda a Domicilio para Enfermos de S.I.D.A: El Programa va destinado a 
pacientes VIH, consumidores de sustancias tóxicas o no. Ofrecemos atención domiciliaria, 
hospitalaria, telefónica, etc., a nivel psicosocial, de manera sistemática, haciéndoles visitas 
programadas. 

 
• Salud, socorros y emergencias 

Llevamos a cabo acciones dirigidas a atender las necesidades de las personas afectadas por 
situaciones de urgencias y emergencias, ofreciendo una respuesta especializada a través de la 
participación del voluntariado. Se ofrece una respuesta especializada en Asistencia Sanitaria, 
Albergue Provisional, Coordinación y Comunicación, Intervención Psicosocial, Ayuda Humanitaria a 
Inmigrantes. 
 
Desarrollamos actividades dirigidas a la promoción de la salud, mejorar estilos de vida, prevenir 
accidentes y enfermedades con diferentes colectivos de mayores, niños o personas en extrema 
vulnerabilidad. 
 
• Cruz Roja juventud 

El voluntariado más joven de Cruz Roja centra su actividad en jóvenes, niños, convirtiéndose la 
infancia en situación de vulnerabilidad en una de sus prioridades. Pretende mejorar las 
oportunidades de niños en riesgo de exclusión, así como prevenir y sensibilizar sobre temáticas que 
afectan a la población juvenil. 
  
Si quieres ser voluntario/a de Cruz Roja Juventud solo tienes que acudir a nuestra Oficina Provincial 
en Almería (Parque Nicolás Salmerón, 28. Teléfono: 950 257 166) o a alguna de nuestras Oficinas 
Locales y contactar con el departamento de voluntariado. 
  
Puedes ser voluntario/a de Cruz Roja Juventud desde los 16 años en adelante. 
  
"Educando en valores, integrando desde abajo" 

o Clases de apoyo escolar y meriendas saludables. 
o Escuela de Verano y ludotecas. 
o Atención a Infancia Hospitalizada. 
o Entrega de material escolar, juguetes y otras ayudas. 
o Sensibilización y prevención sobre violencia, salud, igualdad de género, diversidad. 

 
• Atención a personas con enfermedades avanzadas 

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, impulsado por la 
Obra Social "La Caixa", ofrece intervención psicológica, social y espiritual, que complementa la 
atención sanitaria. En Almería, el Equipo de Atención Psicosocial de Cruz Roja, integrado por 
profesionales y voluntarios, trabaja para ayudar a pacientes y familiares en esta situación de 
vulnerabilidad. 
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• Centro de reconocimiento médico 

Calle Canónigo Molina Alonso, 8. 04004 Almería 
Teléfono: 950 22 14 10 
Email: crm04@cruzroja.es   
  
Servicios: 
Permisos de conducir, todas las categorías (obtención y renovación)    
Permisos de armas 
Certificados para Marina    
Seguridad Privada 
Animales Peligrosos 
Certificados Médicos Oficiales (oposiciones y trabajo) 
  
Es necesario pedir cita previa. 

 
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RAMBLA BELÉN - AMATISTEROS 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la Institución: CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RAMBLA BELÉN - 
AMATISTEROS 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección:   
Ópalo, 04008 
Teléfono fijo:  
950263922 
Móvil: 

Correo electrónico: 
mblmorales@aytoalmeria.es  

Persona de contacto: 
Beatriz Lupiañez 

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios: 
Todo el alumnado del centro (2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria).  
Horarios: 
Actividades realizadas en horario de mañana.  
Requisitos: 
Ninguno 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
• Asesoramiento a familias en relación con la educación de sus hijos y a su relación con el ámbito 

educativo.  
• Actividades y dinámicas educativas (como cuenta cuentos). 
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• Programa de cooperación social a través de voluntarios de la Asociación Vecinal.  
 

COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA - AFIM21 
 
1. Información básica 

 
Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA 
Servicios ofrecidos en colaboración con AFIM21 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección: 
C/ Doctor Barraquer, 18-20 
Teléfono fijo: 
Móvil:  
679506461 

Correo electrónico: 
 

Persona de contacto: 
 

2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios: 
Todo el alumnado del centro (Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria) y familias. 
Horarios: 
Las actividades se realizan en horario de mañana y de tarde.  
Requisitos: 
Ninguno 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
• Actividades extraescolares en su sede (Talleres a través del juego de mesa) tanto para 

alumnado como para las familias.  
• Asesoramiento a familias en relación con como utilizar los juegos de mesa para fomentar el 

vínculo con los hijos y su desarrollo.  
• Actividades lúdicas-educativas en horario escolar y por la tarde en el centro (apoyo escolar) en 

relación con la estimulación neurocognitiva a través del juego.  
• Actividades intercentros. 
• Formación al profesorado y familias.  

 
COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA - ALDEAS INFANTILES 

 
1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA 
Servicios ofrecidos en colaboración con ALDEAS INFANTILES 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección:  
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Calle Sierra de Tabernas, s/n, 04009 Almería.  
Teléfono fijo:  
950524614 
Móvil: 
689117183 

Correo electrónico: 
icandela@aldeasinfantiles.es  
trecuerda@aldeasinfantiles.es  
 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
Todo el alumnado del Centro (2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria).  
Horarios:  
De lunes a viernes de 16.00 a 20.00 h. 
Requisitos:  
Facilitar al alumnado que desde el centro consideremos que necesita refuerzo educativo para que 
mejore su nivel educativo, no se desmotive y así evitar el absentismo en el colegio. 

 
3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
  
• Apoyo y refuerzo educativo (coordinación con tutores y familias).  
• Actividades lúdicas para aumentar su participación y asistencia a la escuela. 
• Concienciación y sensibilización a las familias de la importancia de recibir una educación 

completa en cada una de las etapas educativas. 
 

COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA - ASOCIACIÓN ÍTACA 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA 
Servicios ofrecidos en colaboración con ASOCIACIÓN ÍTACA (Desarrollo e inclusión de la infancia y 
la juventud) 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección: 
C/ Universidad de Texas, 17 
Teléfono fijo: 
Móvil:  
650011244 

Correo electrónico: 
dirección@asociacionitaca.org  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios: 
Alumnado de segundo y tercer ciclo de primaria.  
Horarios: 
Actuaciones realizadas en horario escolar, de 9.00 a 14.00 
Requisitos: 
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Ninguno 
 

3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
Actividades formativas y talleres para el alumnado en temas relacionados con ciberseguridad.  

 
COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA - CRUZ ROJA 

 
1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA 
Servicios ofrecidos en colaboración con CRUZ ROJA 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección:  
Calle Traviata, 11, 04009 Almería 
Teléfono fijo:  
950624549 
Móvil: 

Correo electrónico: frasaca@cruzroja.es  
 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
Todo el alumnado del centro (2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria) 
Horarios:  
Actividades realizadas en horario de mañana.  
Requisitos:  
Presencialidad del alumnado. 

 
3.  Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
• Actividades lúdicas para aumentar su participación y asistencia a la escuela (manualidades, 

cuentacuentos, juegos de mesa, decoración de las instalaciones del centro educativo, etcétera). 
• Concienciación y sensibilización a las familias de la importancia de recibir una educación 

completa en cada una de las etapas educativas. 
• Asesoramiento a familias en relación con la educación de sus hijos y a su relación con el ámbito 

educativo.  Charlas a través de la escuela de familias. 
• Utilización de recursos que ofrece la asociación como mediadores /traductores para las familias 

de origen extranjero.  
• Actividades y dinámicas educativas (como cuenta cuentos, charlas de habilidades sociales). 

 
 
 
 



Página 18 de 34 
 

COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA - CDB PADRE HUELIN 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA 
Servicios ofrecidos en colaboración con CDB PADRE HUELIN 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección: 
Teléfono fijo: 
Móvil: 639390543 

Correo electrónico: 
cdhuelin@gmail.com  

Persona de contacto: 
Cristóbal Hernández 

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios: 
Todo el alumnado del centro (Segundo Ciclo de Educación Infantil y Primaria). 
Horarios: 
Las actividades se realizan en horario de mañana y de tarde.  
Requisitos: 
Ninguno 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
• Actividades extraescolares (escuelas deportivas). 
• Seguimiento a las familias absentistas. 
• Actividades lúdicas-educativas en horario escolar (ajedrez).  

 
COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA - CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS RAMBLA 

BELÉN - AMATISTEROS 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: COLEGIO PÚBLICO ÁNGEL SUQUÍA 
Servicios ofrecidos en colaboración con CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
RAMBLA BELÉN - AMATISTEROS 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Local 
Dirección:  C/ Ópalo, 04008 
Teléfono fijo:  
950263922 
Móvil: 

Correo electrónico: 
mblmorales@aytoalmeria.es  

Persona de contacto: 
Beatriz Lupiañez 
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2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios: 
Todo el alumnado del centro (2º Ciclo de Educación Infantil y Primaria).  
Horarios: 
Actividades realizadas en horario de mañana.  
Requisitos: 
Ninguno 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
 
• Charlas y talleres al alumnado sobre habilidades sociales. 
• Actividades lúdico-educativas (concursos de dibujo, manualidades, exposiciones). 
• Asesoramiento a familias sobre la importancia de que sus hijos/as acudan al colegio de forma 

regular. 
• Charlas a las familias a través de la escuela de familias.  
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INSTITUCIONES DE ÁMBITO PROVINCIAL 
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CONFER 
 
1. Información básica 
 

Nombre de la Institución: CONFER  
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc.): Todos 
Dirección: 
Sierra de Gredos, 49 (Sede del Presidente) 
Teléfono fijo: 
Móvil: 

Correo electrónico: 
almeria@confer.es 

Web: www.confer.es 
Persona de contacto: 
Teléfono: Correo electrónico: 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios: 
Todas las personas que, dependiendo de sus necesidades formativas, educativas, de promoción 
humana y social, etc. Pueden ser atendidas por las diferentes congregaciones religiosas presentes 
en la Diócesis de Almería o, por derivación, en otros ámbitos provinciales, autonómicos o estatales. 
Horarios: 
A demanda. 
Requisitos: 
A demanda. 

 
3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la Institución: 
Las congregaciones religiosas que conforman CONFER tienen una amplia oferta de servicios en los 
siguientes campos: 
 
Educación formal y no formal 
Alfabetización 
Promoción humana y social 
Atención a mayores, enfermos y personas discapacitadas 
Migraciones 
Atención a personas privadas de la libertad 
Atención a las víctimas de trata y otros delitos contra personas vulnerables 
Mediación e incidencia 
Atención pastoral en parroquias, etc. 
 
La CONFER, representada por la Junta, ofrece su gestión para poner en contacto a los beneficiarios 
con las entidades religiosas que prestan el servicio demandado. 
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CÁRITAS DIOCESANA 
 

1. Información básica 
 

Nombre de la institución: CÁRITAS DIOCESANA 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local y provincial 
Dirección: 
Alcalde Muñoz Díaz, 10 - 04004 Almería 
Teléfono fijo:  
950231133 
Móvil: 
697122944 

Correo electrónico: 
info@caritasalmeria.es  

Web: www.caritasalmeria.es  
Persona de contacto: 
Director: Luis María Flores Lara 
Teléfono:   
950231133 

Correo electrónico: 
Luis.flores@caritasalmeria.es  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios:  
Personas que se encuentran en situación de precariedad: familias, infancia, personas sin hogar, 
personas mayores, mujeres en riesgo de exclusión social, 
Inmigrantes, refugiados… 
Horarios: 
Genéricos: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h. 
                    Lunes a jueves de 17.00 a 20.00 h. 
Horario de verano: 8.00 a 15.00 h. 
Requisitos: 
Ninguno 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
 
• Personas en riesgo de exclusión social y sin hogar 

o Servicio de acogida 
o Servicio de ducha y ropa 
o Talleres pre-ocupacionales (personas sin documentación, que no hablan el español…) 

 
• Empleo 

1. Orientación laboral. Apuntarse en el servicio de información y orientación socio- laboral 
online. 
Teléfono: 697529267 
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Correo electrónico: yolanda.cornide@caritasalmeria.es 
Horario de atención: 9.00 a 14.:00 
Servicios:  
o Elaboración de currículo  
o Búsqueda de ofertas  
o Información sobre mercado laboral  
o Preparación de entrevistas  
o Mejora de competencias 

 
2. Centro de formación San Francisco de Asís 
      C/ San Francisco Javier, 25 
      Se requiere derivación a través de las parroquias. 

      
• Programa de ayuda a Migrantes y Refugiados. Asentamientos 

o Acogida y respuesta a sus necesidades básicas.  

o Formación. Taller de aprendizaje del español.  

o Proyecto de intervención en asentamientos desde algunas parroquias del Poniente y 
Levante (Níjar) 

• Servicios a través de Cáritas parroquiales 

o Acogida y acompañamiento a personas y familias con más necesidades. 
o Atención a colectivos en riesgo de exclusión: niños, desempleados, jóvenes, mayores, 

enfermos… 
 

• Campañas de sensibilización 
o Jueves Santo 
o Día de la caridad: Corpus Christi. 
o Semana Contra la Pobreza. 17 de octubre 
o Personas sin hogar. Último domingo de octubre 
o Campaña de Navidad 
o Una sola familia, alimento para todos. 

 
• Formación 

o Formación para nuevos voluntarios. 
o Formación para Cáritas parroquiales, bien por parroquias o por arciprestazgos. 

 
• Economato solidario  

Servicio a través de algunas Cáritas parroquiales. (San Indalecio en Huércal de Almería y La 
Esperanza C/Maldonado Entrena, 15 de Almería.) 

 
• Proyecto Textil 

o Cooperativa Social Koopera Cáritas Almería 
       C/ Montenegro, 24 - Nave 18  
       Teléfono 688826770 



Página 24 de 34 
 

        Horario: lunes a viernes de 8.00 a 15.00 
o Tienda de ropa de 2ª mano “Koopera Store” 
       C/ Plaza de San Sebastián 

 
• Centro Logístico 
      C/ Montenegro, 5. Polígono San Carlos de Almería 
      Teléfono 697122 819 
      Recogida de ropa social y otros elementos de primera necesidad. 
      Horario: lunes a viernes de 8.00 a 14.00 
                      Lunes a jueves de 17.00 a 20.00 
                      Agosto cerrado. 
 

 
MÉDICOS DEL MUNDO 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la institución: MÉDICOS DEL MUNDO 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local y Autonómico. 
Dirección:  
Juan de la Encina, 2 - 04006 Almería 
Teléfono fijo:  
950252432 
Móvil:  
616764999 

Correo electrónico: 
almeria@medicosdelmundo.org  

Web: www.medicosdelmundo.org  
Persona de contacto: 
Director:  
Teléfono:   Correo electrónico: 

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios:  
 
• Drogodependientes 
• Personas sin hogar 
• Personas migrantes residentes en los invernaderos de Almería. 
• Mujeres migrantes en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia de género, trata de seres 

humanos y explotación sexual; mutilación genital femenina. 
Horarios: 
De lunes a viernes de 9.00 a 15.00 h. 
Requisitos: 
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3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 

Sede en Sevilla, Representación en Almería, Málaga y Oficina en Granada.  

• Prevención y promoción de la salud: atención social y sanitaria para la población migrante en 
riesgo o situación de exclusión social. Mejora del acceso a la salud de personas migrantes y 
refugiadas (Sevilla, Almería, Málaga, Granada) 

• Prevención de la violencia de género en mujeres migrantes en riesgo o situación de exclusión 
social (Sevilla, Almería, Málaga) 

• Acciones para la detección, identificación y atención a víctimas de trata de seres humanos y 
explotación sexual (Sevilla, Almería, Málaga) 

• Acciones de sensibilización en defensa del derecho a la salud (Sevilla, Almería, Málaga) 
• Diagnóstico precoz y prevención del VIH en personas en situación vulnerable (Sevilla, Almería, 

Málaga) 
• Prevención y reducción del daño asociado al consumo de drogas en población excluida (Sevilla, 

Almería y Málaga) 
• Reducción de daños y promoción de la salud con personas en situación de prostitución (Sevilla, 

Almería, Málaga) 
• Acercamiento y atención socio sanitaria a personas en situación de prostitución (Sevilla, 

Almería, Málaga) 
• Intervención socio sanitaria a personas migrantes que residen en asentamientos (Almería) 
• Actuación frente a la emergencia covid19 con personas sin hogar (Almería, Sevilla y Granada) 
• Prevención de la mutilación genital femenina y empoderamiento de las mujeres subsaharianas 

con una perspectiva de interculturalidad, género y salud comunitaria (Almería, Málaga, Sevilla) 
• Un mundo en movimiento, cuestión de derechos (Almería). 
• Trabajo con el voluntariado a través de actividades de sensibilización, reflexión e incidencia. 

Participación en distintas plataformas con el fin de ir construyendo una sociedad más justa y 
solidaria. 

• Planificar, diseñar y realizar actividades en las distintas áreas de participación de la asociación. 

 
HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la institución: HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Provincial 
Cerro del Tesoro, 2. 04117 San Isidro de Níjar (Almería) 
Dirección:  
Milán, 5. 04117 San Isidro de Níjar (Almería) 
Teléfono fijo:  
950366461 
Móvil:  
616303610 

Correo electrónico: 
mercedarias_sanisidro@telefonica.net  
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Web: www.mercedariasdelacaridad.org  
Persona de contacto:  
Araceli Fuentes Maldonado - Superiora de la Comunidad 
Teléfono:   
616303610 

Correo electrónico: 
mercedarias_sanisidro@telefonica.net  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios:  
Personas desfavorecidas: españoles, personas de etnia gitana e inmigrantes 
Horarios: 
9.00 a 13.30 
Requisitos: 

• Fotocopia de los miembros de la unidad familiar 
• Empadronamiento  
• Vida laboral 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
• Reparto de alimentos 
• Ropero 
• Taller ocupacional 
• Clases de español 

 
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE MUJERES NAKANI 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la institución: ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE MUJERES NAKANI 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local 
Dirección:  
María Guerrero, 13 
Roquetas de mar - 04740 
Teléfono fijo:  
Móvil:  
624294640 

Correo electrónico: 
asociacioninterculturalnakani@gmail.com  

Web: 
Lo más actualizado es Facebook 
Persona de contacto:   
Silvia Casado Mancha - Coordinadora General 
Teléfono:   
624294640 

Correo electrónico: 
asociacioninterculturalnakani@gmail.com  
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2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios:  
Hombres y mujeres emigrantes 
Horarios: 
Actualmente: lunes a miércoles de 9.00 a 12.15h y de 18.30 a 19.30h 
Requisitos: 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
 
• Clases de lengua castellana: Mujeres por la mañana, hombres por la tarde. 
• Taller de costura para mujeres. En horario de mañana (actualmente no). 
• Dos casas de acogida temporal para personas inmigrantes, una para hombres y otra para 

mujeres (con o sin hijos/as), que por diferentes circunstancias no tienen acceso a otros recursos 
de la zona. 

• Acompañamiento familiar a personas que ya han salido de las casas de acogida. 
 

 
APRAMP 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la institución: APRAMP 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local 
Dirección:  
C/ Poeta Paco Aquino 29, 1º - 04005 Almería 
Teléfono fijo:  
950 25 27 21 
Móvil:  
676 659 044 

Correo electrónico: 
sedealmeria@apramp.org  
 
 

Web:  
Persona de contacto:  
Yolanda Sánchez Labella - Coordinadora 
Elena Murcia Martínez - Trabajadora Social 
Flores Florence - Mediadora 
Teléfono:   Correo electrónico: 

 
2. Información sobre los destinatarios 
 

Destinatarios:  
Mujeres víctima de Trata y Prostitución. 
Horarios: 
De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19. 00 h. 
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Requisitos: 
Cumplan las condiciones de las destinatarias. 

 
3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
 
1. Atención a mujeres 

• Atención integral a mujer víctima de Trata y Prostitución. 
• Unidad Móvil y en las Dependencias del Centro. 
• Mujer en situación de exclusión social formación y orientación laboral. 
• No siempre son mujeres en situación de calle, la mayoría en infraviviendas 
• Cuentan con un Centro en Madrid para este perfil de mujeres, siempre que haya denuncia. 

 
2. Carencias/necesidades 

• Falta de recursos sobre todo en la zona del poniente 
• La estancia para familias es de muy corto tiempo 
• Mujeres sin domicilio fijo, con mucha movilidad geográfica que dificulta la intervención. 

 
CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la institución: Centro Municipal de Acogida del Ayuntamiento de Almería 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local 
Dirección:  
Avda. del Mediterráneo 255, esquina a carretera de Níjar  
Teléfono fijo:  
950 220 094 
Móvil:  
664 239 194 y 600 584 089 

Correo electrónico: 
alinares@aytoalmeria.es 
plinares@autoalmeria.es 
 

Web:  
Persona de contacto: Dori y Paula 
Teléfono:   Correo electrónico: 

familiaigualdadparticipacion@aytoalmeria.es  
 

2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios:  
 
• Atención integral a PSH, válidos mayores de edad o menores acompañados por padres o tutores. 
• Familias completas sin recursos económicos, situación irregular o no, sin red de apoyo falta de 

recursos para dar respuesta. 
• Madres con hijos sin red de apoyo ni recursos. 
• Mayores de 60 o menores con dependencia en espera de Recurso Residencial. 
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• Personas convalecientes de enfermedades sin recursos. 
• Ex -tutelados MENAS, a la mayoría de edad sin recursos. 
• Trastornos Mentales en la calle. 
• Dificultad en la Inserción laboral sobre todo para hombres. 
• Dificultades para encontrar viviendas en régimen de alquiler una vez son perceptores de ayudas 

sociales. 
Horarios: 
Las 24 horas del día 
Requisitos: 
Cumplan las condiciones de las destinatarias. 

 
3. Servicios 

 
Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
Servicio Coordinación 
 
• La unidad Social de Calle tiene por objeto la detección de casos, análisis de la situación, 

información, motivación de los usuarios, acercamiento y facilitar el acceso de estos a los 
diferentes servicios y recursos sociales de la ciudad. 

• Ofrecer y facilitar el acceso a las prestaciones y servicios del Centro. 
 
Servicio Corta Estancia  

 
• Tiene como objeto la cobertura de necesidades básicas (alojamiento, manutención, higiene y   

vestuario. 
• Además, dispondrá de las siguientes prestaciones: - Información - Valoración - Orientación - 

Asesoramiento - Talleres Ocupacionales  
• El tiempo máximo de permanencia en este servicio es de una semana cada tres meses. 
 
Servicio Larga Estancia 
 
• Comprende las siguientes unidades: Alojamiento - convivencia - Talleres - Unidad 

socioeducativa 
• Los usuarios de estos servicios estarán becados 
• La estancia en el programa de normalización abarcará un periodo máximo de tres meses, con 

un límite de ocho plazas. 
• El programa de Integración abarca un periodo máximo de seis meses, con un límite de cuatro 

plazas. 
 

 
CRUZ ROJA- ASAMBLEA LOCAL (ALMERÍA) 

 
1. Información básica 

 
Nombre de la institución: CRUZ ROJA - ASAMBLEA LOCAL (ALMERÍA) 
Ámbito de intervención (local, provincial, autonómico, nacional, etc…): Local  
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Dirección:  Parque Nicolás Salmerón, 28. 04002 Almería 
Teléfono fijo:  
950 257 166 

Correo electrónico: 
almeria@cruzroja.es    

Web: 
web/provincial-almeria/asamblea-local-almeria   
Persona de contacto: 
Julia Rodríguez Pina – Trabajadora Social                                      
juropi@cruzroja.es  
Teléfono: 
950 257 166 

Correo electrónico: 
almeria@cruzroja.es  

 
2. Información sobre los destinatarios 

 
Destinatarios:   
Atención a familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
Departamento de infancia y Juventud. 
Atención a personas mayores. 
Acogimiento familiar: formación a familias con hijos en los centros. 
Cooperación internacional. 
Salud, socorro y emergencias. 
Departamento del voluntariado. 
Equipo de atención a personas con enfermedades avanzadas, en el hospital de Torrecárdenas. 
Departamento de reconocimiento médico. 
Área de empleo: Un centro en la C/ La Reina 62   y otro en El Puche. 
Horarios: 
Requisitos: 

 
3. Servicios 
 

Enumerar los diferentes servicios ofrecidos para la población destinataria de la institución: 
 
Pobreza e inclusión social   

Teléfono: 950 257 166 Ext.26024      
vcarrillo@cruzroja.es 
 
Mediante diferentes proyectos en la provincia, se persigue garantizar la cobertura de las 
necesidades básicas de personas y familias en situación de vulnerabilidad, afectadas por la crisis 
socioeconómica y/o en riesgo de exclusión. Las medidas que se llevan a cabo son: 
  
• Entrega de bienes como alimentación, vestuario, artículos de higiene, etc. 
• Entregas económicas para el pago de suministros, artículos de óptica, medicamentos, 

transporte, etc. 
• Orientación sobre ahorro doméstico, ayudas sociales y derechos, realización de trámites, etc. 
• Capacitación a través de talleres con temáticas como el ahorro energético. 
• Mediación con las compañías suministradoras y entidades públicas. 
• Seguimiento social de cada caso. 
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Programa de Acogimiento Familiar de Menores de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, que gestiona Cruz Roja en la provincia almeriense, pretende dar 
respuesta a las necesidades de niños y niñas que no pueden ser atendidos adecuadamente por 
sus padres o tutores, por medio de la convivencia e integración en otro núcleo familiar donde 
puedan recibir una atención integral.  

Las modalidades del Acogimiento son: 
 
•  Familia extensa. El/la menor queda acogido/a en su propia familia. 
• Familia ajena. No existen parentescos entre los padres de acogida y el/la menor. 
• Según la duración de la acogida: Simple (máximo dos años) o permanente (no se prevé retorno 

a la familia de origen) 
• Acogimiento de urgencia. Trata de dar respuesta a situaciones de emergencia y es exclusivo 

para menores de seis años 
• Según características especiales del niño/a. Acogimiento para menores con necesidades 

especiales. 
 
Cruz Roja Infancia y juventud 

La infancia es uno de los colectivos prioritarios de atención de Cruz Roja. La intervención se realiza 
desde diferentes programas que cubren tanto las necesidades básicas de los y las menores como 
otros aspectos que favorezcan su desarrollo e integración social. 

El voluntariado más joven de Cruz Roja centra su actividad en jóvenes, niños y niñas, 
convirtiéndose la infancia en situación de vulnerabilidad en una de sus prioridades. Pretende 
mejorar las oportunidades de niños y niñas en riesgo de exclusión, así como prevenir y sensibilizar 
sobre temáticas que afectan a la población juvenil. 

Mayores 

Los proyectos de intervención con el colectivo pretenden mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores, familiares y cuidadores, así como promover su autonomía personal e 
integración social y prevenir la dependencia. Los servicios que se ofrecen son: 
  
• Acompañamiento en domicilio y fuera del mismo 
• Ayudas técnicas 
• Servicio de proximidad 
• Talleres de envejecimiento activo 
• Salud constante 
• Fortalecimiento de las competencias tecnológicas 
• Tele asistencia 
• Centro de día 
 

Cooperación internacional 

Los programas que se desarrollan son: 

• Ayuda Humanitaria 
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• Cooperación para el Desarrollo 
• Cooperación Institucional 
• Educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos 
 
La acción en el ámbito local se centra en: Puesta en marcha de actividades y campañas de 
sensibilización sobre la Cooperación Internacional y la Educación para el Desarrollo; contribuir en 
las campañas de captación de fondos destinadas a las grandes emergencias; búsqueda de posibles 
financiadores de proyectos; formación de agentes de sensibilización y diferentes perfiles de 
personas implicadas en la cooperación internacional. 

Salud, socorros y emergencias 

Llevamos a cabo acciones dirigidas a atender las necesidades de las personas afectadas por 
situaciones de urgencias y emergencias, ofreciendo una respuesta especializada a través de la 
participación del voluntariado. Se ofrece una respuesta especializada en Asistencia Sanitaria, 
Albergue Provisional, Coordinación y Comunicación, Intervención Psicosocial, Ayuda Humanitaria 
a Inmigrantes. 
 
Desarrollamos actividades dirigidas a la promoción de la salud, mejorar estilos de vida, prevenir 
accidentes y enfermedades con diferentes colectivos de mayores, niños o personas en extrema 
vulnerabilidad. 
 
Departamento de voluntariado 

Si quieres ser voluntario/a de Cruz Roja Juventud solo tienes que acudir a nuestra Oficina 
Provincial en Almería (Parque Nicolás Salmerón, 28. Teléfono: 950 257 166) o a alguna de 
nuestras Oficinas Locales y contactar con el departamento de voluntariado. 
  
Puedes ser voluntario/a de Cruz Roja Juventud desde los 16 años en adelante. 
  
"Educando en valores, integrando desde abajo" 
 
• Clases de apoyo escolar y meriendas saludables. 
• Escuela de Verano y ludotecas. 
• Atención a Infancia Hospitalizada. 
• Entrega de material escolar, juguetes y otras ayudas. 
• Sensibilización y prevención sobre violencia, salud, igualdad de género, diversidad. 
 

Atención a personas con enfermedades avanzadas 

El programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas, impulsado por la 
Obra Social "La Caixa", ofrece intervención psicológica, social y espiritual, que complementa la 
atención sanitaria. En Almería, el Equipo de Atención Psicosocial de Cruz Roja, integrado por 
profesionales y voluntarios, trabaja para ayudar a pacientes y familiares en esta situación de 
vulnerabilidad, en el Hospital de Torrecárdenas. 
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Centro de reconocimiento médico 
 
C/ Canónigo Molina Alonso 8, 04004 - Almería 
Teléfono: 950 221 410 
E-Mail: crm04@cruzroja.es  
 
Servicios:  
Permiso de conducir, todas las categorías (obtención y renovación) 
Permisos de armas. 
Certificados para Marina. 
Seguridad Privada 
Animales peligrosos 
Certificados médicos oficiales (oposiciones y trabajo) 
Nota: Es necesario pedir cita previa 
          Uso obligatorio de mascarilla 
          Descuento para voluntarios y socios 
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ENLACES DE INTERÉS GENERAL 
 
 

Guía de recursos sociales de la zona de Piedras Redondas, Los Almendros y Comuna 
de Araceli 

 
Otros ámbitos/0. Guía de recursos del Ayuntamiento.pdf 

 
 

 
Recursos del Área de Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Almería 
 

Otros ámbitos/recursos A. familia e igualdad.odt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


