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SALUDA
JOSÉ JUAN FRANCO RODRÍGUEZ

Alcalde - Presidente
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

E

s un orgullo como Alcalde de La Línea de la Concepción,
presentar la Guía de Recursos Sociolaborales de nuestra ciudad, que
viene a ofrecer una visión global de los recursos sociolaborales con
los que cuenta nuestro Municipio.

La Línea de la Concepción es una ciudad que se caracteriza por su gran potencial
humano y profesional que se refleja en el número de recursos que existen en la
actualidad.
Estoy convencido de que esta Guía de Recursos Sociolaborales va a ser una herramienta muy útil y fácil de trabajar para la promoción de los recursos que ofrece
nuestro municipio y están a disposición de toda la ciudadanía dando respuestas a
las necesidades existentes en la población.
El motivo de la creación de esta Guía parte de las medidas y actuaciones previstas en
el Eje 1 del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción, el Junquillo y la Atunara, enmarcado dentro de
la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS)
subvencionado por la Conserjería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía y por la Unión Europea mediante el Fondo Social Europeo.
Finalmente me gustaría agradecer en nombre del Ayuntamiento de La Línea de la
Concepción, a todos los recursos existentes, la participación y colaboración en el
diseño y desarrollo de la Guía de Recursos Sociolaborales de nuestra ciudad.
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PRESENTACIÓN
Mª. ZULEICA MOLINA HERRERA

Delegada de Asuntos Sociales
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

L

a Línea de la Concepción cuenta con una sólida y amplia red de
recursos sociola-borales a disposición de los/las linenses. Su objetivo es
dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias garantizando
el derecho a la protección social, con el fin de alcan-zar o mejorar su
bienestar y tener una mejor calidad de vida.

En esa dirección, la Guía que se presenta, pretende llegar a todas las personas
que no han tenido acceso a los recursos existentes, y no saben que a través de los
servicios que ofrecen tanto los organismos públicos como privados, pueden hacer
frente a sus necesidades y paliarlas con la ayuda de los y las profesionales que
trabajan en este sector.
El Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas trabaja en la elaboración
de nuevas estructuras y espacios de colaboración para poner en marcha una nueva
forma de trabajo, donde la dinamización comunitaria y el trabajo en red son
los pilares fundamentales. Para crear este tipo de estructuras está siendo vital la
participación activa que tie-nen los recursos públicos, privados y concertados que
intervienen en las zonas de “El Junquillo” y “La Atunara”.
El objetivo que persigue la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión
e Inclusión Social (ERACIS), y en concreto el Plan, es facilitar la inserción
sociolaboral de las perso-nas que se encuentran en riesgo de exclusión social.
Se trata de una herramienta útil y eficaz cuya finalidad es el conocimiento por parte de la ciudadanía y los y las profesionales implicados/as, de los recursos existentes
en el municipio de la Línea de La Concepción, creando a su vez una mayor
cohesión social. Desde el Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, se
considera una prioridad el hacer cada día más accesibles los recursos, por ello se
encargará de la difusión de la misma.
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INTRODUCCIÓN

L

a Guía de Recursos Sociolaborales se plantea como una
herramienta útil y sencilla que permita a los ciudadanos conocer los
recursos con los que cuenta el Municipio facilitándole la consulta y
permitiendo, a través de los datos que se recogen, poder acceder a
una mayor información de los mismos. Por ello, se ha estructurado

en nueve apartados para que la accesibilidad a la información de los mismos sea
clara y sencilla. En estos nueve apartados se recogen: en primer lugar, los recursos
con los que cuenta el Ayuntamiento de la Linea de la Concepción; en segundo
y tercer lugar, los del ámbito de salud y educación; en el tercer apartado, se
encuentra la información sobre los cuerpos de se-guridad ciudadana; en cuarto
lugar, se recogen los recursos propios de las personas mayores; y por último, en el
apartado de entidades del tercer sector, se reflejan las entidades con las que cuenta
el Municipio.
Se puede dar la circunstancia de que existan recursos que, haciendo una magnífica
labor, no aparezcan en esta publicación. Por este motivo, y al ser un documento
vivo y dinámico, sujeto a correcciones y cambios, le agradeceríamos que si tuviese
conocimien-to de recursos que no se recogen aquí, se pongan en contacto con
nosotros, ya que se irán realizando actualizaciones mientras dure el desarrollo
de las actuaciones pertenecientes al Plan Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas.
El email al que pueden dirigir sus aportaciones es: planlocal@lalinea.es
Agradecemos su participación, ayuda y colaboración para hacer de esta guía un
re-curso en constante mejora y esperamos que sea de utilidad.
En la elaboración y desarrollo de esta guía de recursos se ha contado con la
colaboración de las entidades públicas y privadas que aparecen a continuación.
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1.AYUNTAMIENTO

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

1.1 SERVICIO DE INFORMACIÓN

COMUNITARIOS LEVANTE

MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO (SIMAC)

• Sector/es de intervención: Población general
• Sector/es de intervención: población general

• Breve descripción de la entidad: Administración

• Breve descripción de la entidad: Administración

Local - Servicios Sociales Comunitarios - Zona Levante

Local
• Dirección: C/. Clara Campoamor, s/n.
• Dirección: Plaza José García Cabrero, s/n

• Telf.: 956 645 210

• Telf.: 663 727 643 - 600 492 344 - 600 434 509

• Web: www.lalinea.es

• E-mail: simac@lalinea.es

• Horario de atención al público: 9.30 a 14.00 h

• Web: www.lalinea.es
• Horario de atención al público: 8.00 a 14.00 h

• Servicio / Programa / Proyecto:

con cita previa

- Servicio de información, valoración y orientación
- Programa municipal de prevención, control y

1.2 SERVICIOS SOCIALES

seguimiento del absentismo escolar

COMUNITARIOS

- Servicio de orientación, mediación familiar y
prevención

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

- Servicio de ayuda a domicilio (SAD)

COMUNITARIOS PONIENTE

- Servicio de información, valoración y orientación
(SIVO) / Atención al inmigrante

• Sector/es de intervención: Población general

- Plan Local de Intervención en Zonas

• Breve descripción de la entidad: Administración

Desfavorecidas (PLIZD)

Local- Servicios Sociales Comunitarios - Zona

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES

Poniente

COMUNITARIOS CENTRO

• Dirección: C/. Virgen Purísima Concepción, s/n.
• Telf.: 956 178 258

• Sector/es de intervención: Población general

• Web: www.lalinea.es

• Breve descripción de la entidad: Administración

• Horario de atención al público: 9.30 a 14.00 h

Local- Servicios Sociales Comunitarios - Zona Centro

• Servicios/Programas/Proyectos:

• Dirección: Urb. Bellavista. Locales 21, 22 y 23

- Servicio de información, valoración y orientación (SIVO)

• Telf.: 956 690 039

- Servicio de información, valoración y orientación

• Web: www.lalinea.es

(SIVO) / Atención al inmigrante
- Programa de prevención del absentismo y el fracaso

• Servicio / Programa / Proyecto:

escolar de menores entre 11 y 16 años de edad

- Servicio de información, valoración y orientación (SIVO)

- Oficina técnica Plan Local de Intervención en

- Servicio de información, valoración y orientación

Zonas Desfavorecidas (PLIZD)

(SIVO) / Atención al inmigrante
- Trabajos en beneficio a la comunidad
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- Prestaciones en beneficio a la comunidad

1.5 CENTRO MUNICIPAL DE

- Programa de Intervención para agresores de violencia

INFORMACIÓN A LA MUJER (CMIM)

de género en medidas alternativas (PRIAMA)
- Equipo municipal de familia e infancia (EMFI)

• Sector/es de intervención: Mujeres del municipio

- Equipo de tratamiento familiar (ETF)

• Breve descripción de la entidad: Dentro de
la Concejalía de Igualdad está incluido el Centro

1.3 VIVIENDAS TUTELADAS PARA

Municipal de Información a la Mujer, (CMIM) que

MAYORES

surge de la colaboración entre el Instituto Andaluz
de la Mujer, y los Ayuntamientos.

• Sector/es de intervención: Personas mayores a
partir de los 60 años.

La finalidad del CMIM es ofrecer información y

• Breve descripción: Recurso destinado en

prestar asesoramiento a las mujeres del municipio,

facilitar el alojamiento a personas mayores válidas

siendo el cauce para establecer relaciones con

manteniéndolas en su medio habitual de vida

asociaciones, grupos de mujeres e instituciones que

dado que por diversas circunstancias no pueden

desarrollan programas o actividades relacionadas o

permanecer en su domicilio

dirigidas a la mujer.

• Telf.: 956 763 602

Junto a la atención directa, el CMIM realiza

• Temporalización: Todo el año

una importante labor de defensa de la igualdad

• Horario de atención al público: 8.00 a 14.00 h

de oportunidades entre mujeres y hombres, en

• Requisitos de acceso: Tener más de 60 años,

sensibilización y prevención de la violencia de

ser válido, sin adicciones ni enfermedades

género, a través de la oferta educativa, talleres y

infectocontagiosas

actividades que se organizan cada año.

1. 4 CENTRO DE ENCUENTRO Y

• Dirección: C/. Virgen Purísima Concepción, s/n.

ACOGIDA (CEA)

• Telf.: 956 178 258
• E-mail: igualdad@lalinea.es

• Sector/es de intervención: personas con

• Web: www.lalinea.es

problemas de adicción

• Horario de atención: Lunes a viernes,

• Breve descripción de la entidad: Recurso

de 9.00 a 14.00 h / Lunes tardes: 16.30 a 19.30 h

gestionado desde los servicios de Asuntos Sociales
• Servicio / Programa / Proyecto:

del Excmo. Ayuntamiento de la Línea

- Servicio de información y animación sociocultural
• Dirección: Avda. Virgen de la Luz, s/n.

- Servicio jurídico

• Telf.: 956 761 694

- Servicio psicológico

• E-mail: cea@lalinea.es
• Web: www.lalinea.es

Las Entidades que trabajan e intervienen en el ámbito

• Horario de atención al público: Lunes a

de igualdad son: Nuevo Hogar Betania, Asociación

viernes, de 8.00 a 17.30 h

de Mujeres Gaviota, Asociación de Mujeres
Progresistas Victoria Kent, Centro Contigo,

• Servicio / Programa / Proyecto:

Circulo Social de la Mujer Linense, Federación

- Centro de encuentro y acogida

Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI),
Fundación Secretariado Gitano y Hogar Marillac
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1.6. EMPLEO Y FORMACIÓN; INSTITUTO

- Diseñando, programando y coordinando

MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN

programas municipales de empleo

(IMEF)

- Solicitando y gestionando subvenciones en
materia de empleo

• Sector/es de intervención: Empleo y formación

- Colaborando con otros departamentos

• Breve descripción de la entidad: Su objetivo

municipales y otras entidades con mismos objetivos

principal es la mejora en la empleabilidad de
personas demandantes y mercado laboral en

• Dirección: Paseo Andrés Viñas, s/n.

general. Como eje principal en materia de empleo

• Telf.: 956 761 404

realiza las siguientes tareas:

• E-mail: empleo@lalinea.es - imef@lalinea.es -

- Ofrece Servicio de Orientación laboral y de

clubdeltrabajol@alinea.es

Intermediación laboral (Club del trabajo, Programa
Andalucía Orienta)

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Puesta en marcha, o colaborando en la misma, de

- Club del Trabajo

programas formativos

- Programa Andalucía Orienta

2.DROGODEPENDENCIA

2.1 CENTRO DE TRATAMIENTO

• Horario de atención al público: 9.00 a 14.00 h.

AMBULATORIO DE ADICCIONES (CTA)

Atención pública, directa, y gratuita

• Sector/es de intervención: Personas con

• Servicio / Programa / Proyecto:

problemas de adicción comportamental y de

- Protocolo de intervencial asistencial

adicción a sustancias.

- Atención, derivación, coordinación y tratamiento

• Breve descripción de la entidad: Atención

en recursos residenciales:

ambulatoria a personas y familias que necesiten

1. Programa de Desintoxicación hospitalaria (UDH)

información, asesoramiento, intervención y

2. Programa de Deshabituación en Comunidad

/o tratamiento en temas relacionados con las

Terapéutica (CT)

adicciones a sustancias( tabaco, alcohol,

3. Programa de Viviendas de Apoyo al Tratamiento

psicofármacos, cannabis, cocaína, opiáceos,

para personas en situación de exclusión social o sin

alucinógenos, …), y/ o en adicciones

apoyo familiar (VAT)

comportamentales (ludopatía, nuevas tecnologías,

4. Programa de inserción en Vivienda de Apoyo a la

compras, sexo, deporte, trabajo,…)

Reinserción social (VAR)
5. Programa de Atención a Enfermos de HIV/SIDA (VAES)

• Dirección: C/. Xáuen, s/n.

- Programas de incorporación socio-laboral:

• Telfs.: 956 175 760 - 956 171 544 - 956 171 322

1. Programa de Asesoramiento jurídico a usuarios y familias

(Preguntar por profesional de referencia)

2. Programa de Asesoramiento socio-laboral

• E-mail: drogo.lalinea@dipucadiz.es

3. Derivación a Centros de Día

• Web: www.dipucadiz.es drogodependencias

4. Programas de formación Red de Artesanos
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5. Programa intervención para participar en

penitenciarias a través de los equipos de apoyo a las

Programa de fomento de empleo Arquímedes

drogodependencias

- Programas específicos:
1. Atención y Tratamiento de tabaquismo.

2.2 COMUNIDAD TERAPÉUTICA

2. Tratamiento de juego patológico

LA LÍNEA

3. Tratamiento de nuevas tecnologías, compras, sexo…
4. Tratamiento de alcoholismo

• Sector/es de intervención: Personas que

5. Tratamiento de cannabis

presenten cualquier conducta adictiva.

6. Tratamiento de derivados de opiados, heroína …

• Breve descripción de la entidad: Realizan

7. Tratamiento de sustancias estimulantes (cocaína,

atención psicológicas, sanitarias, educativas, de

drogas de diseño, anfetaminas…)

tiempo libre y de incorporación social: Formación

8. Tratamiento de otras drogas: sedantes e

Básica, asesoramiento en problemas jurídico-

hipnóticos

penales, Educación para la Salud, etc. Además, las

9. Programa de intervención psico-educativa a

personas atendidas realizan las actividades que

personas sin disgnóstico de drogodeopendencia

ofertan los recursos normalizados de la localidad

10. Programa de reducción del daño

de La Línea de la Concepción, pues este centro se

11. Prevención, formación y promoción de la salud

encuentra integrado en su núcleo urbano

12. Protocolos en los que intervienen otras
instituciones

• Dirección: Avda. España, 96-98

13. Intervención asistencial en instituciones

• Telf.: 600 161 665

Las Entidades que trabajan e intervienen en el ámbito de drogodependencia son: Coordinadoras
Alternativas, Coordinadora despierta y Nuevo Hogar Betania. El Ayuntamiento de la Linea de
la Concepción cuenta con el recurso de Centro de Encuentro y Acogida (CEA)

3.SALUD
3.1 CENTRO DE SALUD

• Servicio / Program a/ Proyecto:

«LA LINEA-LEVANTE»

- Atención a la mujer embarazada, seguimiento y
charlas grupales

• Sector/es de intervención: población en general

- PSIA (Programa de Salud Infantil y Adolescente,

• Breve descripción de la entidad: Servicio

hasta los 14 años)

Andaluz de Salud. Gestión Clínica

- PioBim (Plan Integral para prevención de
obesidad infantil)

• Dirección: Avda. del Puerto, s/n.

- Vacunas Infantiles

• Telf.: 956 784 180

- Forma Joven: Asesoría de información y

• Horario de atención: 8.00 a 20.00 h de lunes a

prevención de conductas o riesgo en adolescente en

viernes, tanto en consulta programada y urgente

IES Machado, V. Esperanza y Mediterráneo

como en domicilio. La atención al usuario para temas

- Programas de Salud

administrativos será en horario de 9.00 a 14.00 h

- Deshabituación tabaquica: intervención individual
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y grupos de ayuda

• Breve descripción de la entidad: Servicio

- GRUSE, de Mujeres y de Hombres (programas

Andaluz de Salud. Gestión Clínica

socioeducativos)
- Consejo dietetico individual y grupal

• Dirección: Avd. Andalucía, s/n.

- Educación terapéutica para pacientes

• Telf.: 956 027 901. Salud Responde: 955 545 060.

pluripatologicos, anticoagulados, diabetes

Preguntar por personal de referencia

- Espirometrias

• Horario de atención al público: 8.00 a 20.00 h

- Campañas de vacunaciones estacionales: gripe,

de lunes a viernes

neumococica
- Telederma

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Odontología

- Programas Promoción de la Salud. Hábitos de
Vida Saludable:

3.2 CENTRO DE SALUD

1. Salud Bucodental

«LA LINEA-CENTRO LA VELADA»

2. Atención a la embarazada: embarazo, parto,
puerperio

• Sector/es de intervención: Población general

3. Atención a procesos crónicos: Diabetes HTA,

• Breve descripción de la entidad: Servicio

EPOC, Insuficiencia cardíaca, Prevención de la

Andaluz de Salud. Gestión Clínica

Obesidad Infantil (PIOBIN)
4. Consejo dietético

• Dirección: Paseo de La Velada, s/n.

5. Deshabituación tabaco

• Telf.: 956 024 500

6. Detención precoz del cáncer de Cérvix

• E-mail: atencionalciudadano.agscg.sspa@

7. Diagnóstico precoz de Retinopatía Diabética:

juntadeandalucia.es

retinografía, espirometría. Atención médica de

• Horario de atención al público: Lunes a

familia:

viernes de 8.00 a 20.00 h. Cita Previa al 955

- Demanda clínica, atención a pacientes no

545 060 - Internet: ClicSalud+ App móvil : App

demorables, consulta programada

Salud Responde

- Atención médica pediátrica: demanda clínica,
seguimiento de la Salud Infantil

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Atención enfermería especializada: demanda,

- Cartera de servicios de Atención Primaria

programada. Atención domiciliaria a población diana

- Programa de Salud Infantil y Adolescente de

- Enfermero/a gestor de casos

Andalucía (PSIA-A)
- Grupos Socioeducativos (GRUSE M y H)

3.4 HOSPITAL COMARCAL

- Vacunación infantil

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

- Examen de salud para mayores de 65 años
- Consejo dietético en AP

• Sector/es de intervención: Población general

- Programa de deshabituación tabáquica

• Breve descripción de la entidad: Servicio

- Unidad de trabajo social

Andaluz de Salud. Gestión Clínica

3.3 CENTRO DE SALUD

• Dirección: Ronda Norte s/n.

«LA LÍNEA- PONIENTE»

• Telf.: 956 969 200.
• E-mail: hospitallalinea.sspa@juntadeandalucia.es

• Sector/es de intervención: Población general
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3.5 SERVICIO DE URGENCIA

• Breve descripción de la entidad: Educación

EXTRAHOSPITALARIO (SUAP)

sexual y reproductiva

• Sector/es de intervención: Población general

• Dirección: C/. Virgen Purísima Concepción

• Breve descripción de la entidad: Dispositivo de

(Ed. de Asuntos Sociales Poniente)

Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) que atiende

• Telf.: 956 768 778

a toda la población de La Línea

• E-mail: planificacionfamiliar@lalinea.es
• Horario de atención al público: 8.30 a 14.00 h

• Dirección: C/. Rocío, s/n.
• Telf.: 956 027 902. Preguntar por personal de

• Servicio / Programa / Proyecto:

referencia. DCCU. Telf. Móvil: 061

- Planificación familiar

• Horario de atención al público: 8.00 a 20.00 h
de lunes a viernes. Sábados, domingos y festivos:

Las Entidades que trabajan e intervienen en el

24 h. DCCU Telf. Móvil 24 h todos los días

ámbito de Salud son: Asociación Familiares
de Enfermos de Alzheimer (AFA), GAES,

3.6 SERVICIO DE

Asociación de Personas con Fibromialgia

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

(AFRIBROCAM),
Oncológicos

Asociación

(APRON)

y

Problemas
Fundación

• Sector/es de intervención: población en edad

Andaluza Vive Campo de Gibraltar de Ayuda

fértil

a Enfermos Graves

4.EDUCACIÓN

4.1.CENTRO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Servicio / Programa / Proyecto:

PERMANENTE ALMADRABA

- Educación permanente para personas adultas

• Sector/es de intervención: Población adulta,

4.2 COLEGIOS PÚBLICOS

siempre mayor de 18 años.

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Breve descripción de la entidad: Centro público

INFANTIL Y PRIMARIA ANDALUCÍA

de Educación Permanente.
• Dirección: C/. Virgen de la Palma, s/n.

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

• Telf.: 956 670 287

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

• E-mail: 11500547.edu@juntadeandalucia.es
• Web: www.ceperalmadraba.es

• Dirección: C/. Sevilla, 1

• Horario de atención al público: Miércoles de

• Telf.: 956 670 588

10.00 a 12.00 h

• E-mail: 11007065.edu@juntadeandalucia.es

16

• Horario de atención al público: Lunes a

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

viernes, de 09.00 a 14.00 h
• Dirección: C/. Gibraltar, 108

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

-Telf.: 956 670 605

INFANTIL Y PRIMARIA ATUNARA

• E-mail: 11007429.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Sector/es de intervención: niños/as menores de edad

viernes de 09.00 a 14.00 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

INFANTIL Y PRIMARIA HUERTA FAVA

• Dirección: C/. Canarias, s/n.
• Telf.: 956 670 938
• E-mail: 11003795.edu@juntadeandalucia.es

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

• Horario de atención: Lunes a viernes, de 09.00

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

a 14.00 h / Lunes, de 16.00 a 19.00 h
• Dirección: C/. Pinzones, 20

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Telf.: 956 670 244

INFANTIL Y PRIMARIA BUENOS AIRES

• E-mail: 11003837.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

viernes de 9.30 a 11.30 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

INFANTIL Y PRIMARIA INMACULADA

• Dirección: C/. Buenos Aires, 8

CONCEPCIÓN

• Telf.: 956 670 785
• E-mail: 11603579.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

viernes de 9.30 a 14.30 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Dirección: Avd. España, 11

INFANTIL Y PRIMARIA CARLOS V

• Telf.: 671 534 135
• E-mail: 11003761.edu@juntadeandalucia.es

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

• Horario de atención al público: Lunes a

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

viernes de 9.30 a 11.00 h
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Dirección: Avd. España, 132

INFANTIL Y PRIMARIA ISABEL LA

• Telf.: 956 670 928

CATÓLICA

• E-mail: 11003758.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

viernes de 09.00 a 14.00 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA GIBRALTAR

• Dirección: C/. Gabriel Miró, 42
• Telf.: 956 670 921

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

• E-mail: 11003692.edu@juntadeandalucia.es
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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Horario de atención al público: Lunes a

INFANTIL Y PRIMARIA VELADA

viernes de 9.30 a 14.00 h
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

INFANTIL Y PRIMARIA NUESTRA

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

SEÑORA DE LAS MERCEDES

• Dirección: C/. Paseo de la Velada, s/n.
• Sector/es de intervención: Niños/as menores de

• Telf.: 671 533 096

edad

• E-mail: 11003710.edu@juntadeandalucia.es

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

• Horario de atención al público: Martes a
jueves de 9.00 a 14.00 h

• Dirección: C/. Málaga, 55

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Telf.: 956 670 691

INFANTIL Y PRIMARIA SAN FELIPE

• E-mail: 11003709.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

viernes de 9.30 a 14.00 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

INFANTIL Y PRIMARIA PABLO PICASSO

• Dirección: Avd. del Ejército, s/n.
• Telf.: 956 670 188

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de

• E-mail: 11007041.edu@juntadeandalucia.es

edad

• Horario de atención al público: Lunes a

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

viernes de 9.15 a 11.15 h
COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Dirección: C/. Guadiaro, 37

INFANTIL Y PRIMARIA SANTA ANA

• Telf.: 956 670 608
• E-mail: 11603351.3edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

viernes de 9.00 a 13.00 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

• Dirección: C/. Pedreras, 174

INFANTIL Y PRIMARIA PEDRO SIMÓN

• Telf.: 956 670 940

ABRIL

• E-mail: 11003825.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes y

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de

viernes de 9.00 a 10.00 h / Martes de 10.30 a

edad

11.30 h / Miércoles y jueves de 9.00 a 14.00 h

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMARIA SANTIAGO

• Dirección: C/. Xauen, 20
• Telf.: 956670934
• E-mail: 11003783.edu@juntadeandalucia.es

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

• Horario de atención al público: Lunes a

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

viernes de 9.00 a 14.00 h
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• Dirección: C/. Jardines, 43

• E-mail: director@juanpablosegundolalinea.es

• Teléfono: 956 670 989

isabel.bianchi@juanpablosegundolalinea.es

• E-mail: 11007417.edu@juntadeandalucia.es

• Horario de atención al público: Lunes a

• Horario de atención al público: Lunes a

viernes de 9.30 a 13.30 h

viernes: de 9.00 a 14.00 h

COLEGIO CONCERTADO

COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN

SAN JUAN BOSCO

ESPECIAL VIRGEN DEL AMPARO

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad
• Sector/es de intervención: Niños/as menores de

• Breve descripción de la entidad: Colegio

edad

concertado

• Breve descripción de la entidad: Colegio público
• Dirección: Avd. Menéndez Pelayo, 5
• Dirección: C/. Vía Parque, s/n.

• Telf.: 956 177 108

• Telf.: 956 670 801

• E-mail: direccioncolegio.lalinea@salesianos.edu

• E-mail: 11003734.edu@juntadeandalucia.es

• Horario de atención: Lunes de 16.30 a 18.30 h

• Horario de atención al público: Lunes a

Martes, jueves y viernes de 9.00 a 11.00 h

viernes de 9.00 a 14.00 h

COLEGIO CONCERTADO PROVIDENCIA

ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL

SAGRADO CORAZÓN

«EL ROCÍO»

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de
• Sector/es de intervención: Niños/as menores de

edad

edad

• Breve descripción de la entidad: Colegio

• Breve descripción de la entidad: Colegio público

concertado

• Dirección: C/. Rocio, s/n.

• Dirección: Avd. España, 9

• Telf.: 956 670 836

• Telf.: 956 76 32 20

• E-mail: 11007077.edu@juntadeandalucia.es

• E-mail: prov.scorazon@colegiofec.com

• Horario de atención al público: Lunes a

• Horario de atención al público: Lunes a

viernes de 12.30 a 13.30 h

viernes de 9.00 a 14.00 h

4.3 COLEGIOS CONCERTADOS

4.4 INSTITUTOS

COLEGIO CONCERTADO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

• Sector/es de intervención: Niños/as menores de edad

• Sector/es de intervención:

• Breve descripción de la entidad: Colegio

• Breve descripción de la entidad: Instituto público

SAN PEDRO-JUAN PABLO II

ANTONIO MACHADO

concertado
• Dirección: C/. Blanca de los Ríos, 87
• Dirección: C/. Padre Andrades, 3

• Telf.: 956 670 738

• Telfs.: 956 170 161 - 956 170 287

• E-mail: 11701152.edu@juntadeandalucia.es
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

• Horario de atención al público: Lunes a

VIRGEN DE LA ESPERANZA

viernes de 9.00 a 12.30 h
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

• Sector/es de intervención: alumnos/as de

MAR DE PONIENTE

Formación Profesional y Bachillerato
• Breve descripción de la entidad: Instituto público

• Sector/es de intervención: alumnos/as de
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato

• Dirección: Avd. La Banqueta, 10

• Breve descripción de la entidad: Instituto público

• Telf.: 956 670 246
• E-mail: 11003886.edu@juntadeandalucia.es

• Dirección: Avd. del Mar, s/n.

• Horario de atención al público: Lunes a

• Telf.: 956 670 970

viernes de 10.30 a 13.00 h

• E-mail: 11003916.edu@juntadeandalucia.es
• Horario de atención al público: Lunes a

4.5 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

viernes de 10.30 a 13.30 h

MENÉNDEZ PELAYO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

• Sector/es de intervención: Educación superior/

MEDITERRÁNEO

Cultura
• Breve descripción de la entidad: La Fundación

• Sector/es de intervención: alumnos/as de

UIMP/CAMPO DE GIBRALTAR es una entidad

Formación Profesional y Bachillerato

pública cuyos fines son:

• Breve descripción de la entidad: Instituto público

- La difusión de la cultura universitaria
- La promoción de la investigación académica

• Dirección: Avda M.ª Auxiliadora, 16

- La formación académica de universitarios

• Telf.: 956 670 957

- La formación continúa de profesionales

• E-mail: 11003874.edu@juntadeandalucia.es

Estos fines se cumplen mediante encuentros,

• Horario de atención al público: Lunes a

conferencias y otras actividades académicas

viernes de 10.00 a 13.00 h

organizadas y realizadas por la UIMP/CAMPO DE
GIBRALTAR, bien directamente o en colaboración

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

con otras personas físicas y jurídicas

TOLOSA

• Dirección: C/. Clavel 73
• Sector/es de intervención: alumnos/as de

• Telf.: 956 763 685

Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato

• E-mail: lalinea@uimp.es

• Breve descripción de la entidad: Instituto público

• Web: www.uimp.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Dirección: Avd. La Banqueta, 12

viernes de 9.00 a 14.00 h

• Telf.: 956 176 724
• Horario de atención al público: Lunes a
viernes de 10.00 a 13.00 h
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5.EMPLEO
5.1 CENTRO ANDALUZ DE

• Horario de atención al público: Lunes a

EMPRENDIMIENTO (CADE).

viernes de 8.00 a 15.00 h (de 8.00 a 14.30 h en

ANDALUCÍA EMPRENDE

verano) - Tardes: consultando disponibilidad
del personal técnico.

• Sector/es de intervención: Orientación a
Emprendedores y Empresarios. Formación

Las Entidades que trabajan e intervienen

Empresarial y Animación al Emprendimiento

en el ámbito de empleo son: Nuevo Hogar

• Breve descripción de la entidad: Orientación

Betania, Federación Andaluza de Mujeres

a Emprendedores y Empresarios: Formación

Gitanas (FAKALI), Fundación Secretariado

Empresarial y Animación al Emprendimiento

Gitano, Cáritas, Federación Gaditana de
Personas con Discapacidad (FEGADI),

• Dirección: Polg. Ind. Zabal Bajo. C/. Bajel,

Fundación Don Bosco, Fundación Tutelar

parcela 53

y de Asistencia Personal (FUNDATUL) y La

• Telf.: 856 583 043

Linea Acoge. El Ayuntamiento de la Línea de

• E-mail: cade.lalineadelaconcepcion@

la Concepción cuenta con el recurso de Empleo

andaluciaemprende.es

y Formación; Instituto Municipal de Empleo

• Web: www.andaluciaemprende.es

y Formación (IMEF)

6.SEGURIDAD CIUDADANA
• Dirección: Avd. Menéndez Pelayo, 2

6.1 POLICÍA LOCAL

• Telf.: 956 691 096
• Sector/es de intervención: Población general

• Horario de atención al público: 24 horas

• Dirección: Avd. La Banqueta, s/n.

6.3 GUARDIA CIVIL

• Telf.: 956 176 000
• E-mail: coordinacion@policia.lalinea.es

• Sector/es de intervención: Población general

• Web: www.lalinea.es
• Horario de atención al público: 24 horas

• Dirección: Avd. La Banqueta, 8
• Telf.: 956 174 161

• Servicio / Programa / Proyecto:

• Horario de atención al público: 24 horas

- Servicio de Atención a las Familias (SAF)
- Urbanismo

6.4 BOMBEROS

- Servicio Puma
• Sector/es de intervención: Población general
6.2 POLICÍA NACIONAL
• Dirección: C/. de la Ermita, s/n.
• Sector/es de intervención: Población general

• Telf.: 085
• Horario de atención al público: 24 horas
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7.MAYORES
requisito de la edad sean pensionistas, o reúnan

7.1 RECURSOS PÚBLICOS

determinadas circunstancias personales que
deberán se recogidas en el Reglamento de Régimen

CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA

Interior del centro

CENTRO DE PARTICIPACIÓN

• Breve descripción de la entidad: Centro de la

ACTIVA “EL JUNQUILLO”

Junta de Andalucía
• Objetivo principal: Son centros de promoción

• Sector/es de intervención: Todas las personas

del bienestar de las personas mayores tendentes

mayores de 60 años. La persona menor de 60

al fomento de la convivencia, la integración, la

años que sea cónyuge o pareja de hecho del/de

participación, la solidaridad y la relación con el

la socio/a. Excepcionalmente, aquellos que sin

medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su

cumplir el requisito de la edad sean pensionistas, o

finalidad esencial, de apoyo para la prestación de

reúnan determinadas circunstancias personales que

Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de

deberán se recogidas en el Reglamento de Régimen

la población

Interior del centro
• Breve descripción de la entidad: Centro de la

• Dirección: C/.Santa María, s/n. Bda. La Atunara

Junta de Andalucía

• Telfs.: 956 908 073 - 697 958 808

• Objetivo principal: Son centros de promoción

• E-mail: cpa.lalinealaatunara.ca.cipsc@

del bienestar de las personas mayores tendentes

juntadeandalucia.es

al fomento de la convivencia, la integración, la

• Horario de atención al público: Lunes a

participación, la solidaridad y la relación con el

viernes de 10.00 a 14.30 h y de 16.30 a 20.00 h

medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su

CENTRO DE PARTICIPACIÓN

finalidad esencial, de apoyo para la prestación de

ACTIVA «PADRE PANDELO»

Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de
la población

• Sector/es de intervención: Todas las personas
• Dirección: C/. Virgen Purísima Concepción,

mayores de 60 años. La persona menor de 60 años

s/n.

que sea cónyuge o pareja de hecho del/de la socio/a.

• Telf.: 956 105 083

Excepcionalmente, aquellos que sin cumplir el

• E-mail: cpa.lalineajunquillo.ca.cipsc@

requisito de la edad sean pensionistas, o reúnan

juntadeandalucia.es

determinadas circunstancias personales que

• Horario de atención al público: 9.00 a

deberán se recogidas en el Reglamento de Régimen

14.30 h y de 16.30 a 20.00 h

Interior del centro
• Breve descripción de la entidad: Centro de la

CENTRO DE PARTICIPACIÓN

Junta de Andalucía

ACTIVA “LA ATUNARA”

• Objetivo principal: Son centros de promoción
• Sector/es de intervención: Todas las personas

del bienestar de las personas mayores tendentes

mayores de 60 años. La persona menor de 60 años

al fomento de la convivencia, la integración, la

que sea cónyuge o pareja de hecho del/de la socio/a.

participación, la solidaridad y la relación con el

Excepcionalmente, aquellos que sin cumplir el

medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su
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finalidad esencial, de apoyo para la prestación de

• Servicio / Programa / Proyecto:

Servicios Sociales y Asistenciales a otros sectores de

- Atención residencial

la población

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL
MAYOR «MARÍA LUISA ESCRIBANO»

• Dirección: C/. Padre Pandelo, s/n.
• Telfs.: 956 904 259 - 677 906 987
• E-mail: cpa.lalineapadrepandelo.

• Sector/es de intervención: Mayores

ca.cipscjuntadeandalucia.es

• Breve descripción de la entidad: Residencia de

• Horario de atención al público: Lunes a

atención a personas mayores

viernes de 10.00 a 14.30 h y de 16.30 a 20.00 h
• Dirección: C/. Carboneros, 24
• Telfs.: 956 066 656 - 956 094 962

VIVIENDAS TUTELADAS PARA MAYORES

• E-mail: carboneros@asansull.org
• Sector/es de intervención: Personas mayores a

• Horario de atención al público: Todo el año

partir de los 60 años

de forma ininterrumpida

• Breve descripción: Recurso destinado en

CENTRO DE MAYORES «EL PALMERAL»

facilitar el alojamiento a personas mayores válidas
manteniéndolas en su medio habitual de vida
dado que por diversas circunstancias no pueden

• Sector/es de intervención: Mayores

permanecer en su domicilio

• Breve descripción de la entidad: Residencia de
atención a personas mayores

• Telf.: 956 763 602
• Temporalización: Todo el año

• Dirección: Camino Sobrevela, s/n.

• Horario de atención al público: 8.00 a 14.00 h

• Telf.: 956 094 962

• Requisitos de acceso: Tener más de 60 años,

• E-mail: elpalmeral@asansull.org

ser válido, sin adicciones ni enfermedades

mayores@asansull.com

infectocontagiosas

• Horario de atención al público: Todo el año
de forma ininterrumpida

7.2 RECURSOS PRIVADOS
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA

RESIDENCIAS DE MAYORES

«JUNQUILLOS»

«VIRGEN DEL CARMEN»

• Sector/es de intervención: Mayores
• Sector/es de intervención: Mayores asistidos

• Breve descripción de la entidad: Unidad de

• Breve descripción de la entidad: Centro

Estancia Diurna para personas mayores

residencial de personas mayores
• Dirección: C/. Virgen del Rosario, s/n.
• Dirección: C/. Corbeta, 1. Urbanización

• Telf.: 956 094 962

Venta Melchor. Santa Margarita

• E-mail: sedjunquillo@asansull.com

• Telf.: 956 645 016

• Horario de atención al público: Lunes a

• E-mail: residenciavirgendelcarmen@hotmail.com

viernes de 9.00 a 17.15 h

• Horario de atención al público: Todos los días
de la semana. 9.00 a 13.00 h y de 17.00 a 20.00 h
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8.ENTIDADES DEL TERCER SECTOR
problemas de adicciones, discapacidad, migración,

8.1 ASANSULL

refugiados/as por cuestiones de conflictos bélicos,
• Sector/es de intervención: Personas con

crisis humanitarias, medioambientales o víctimas

discapacidad intelectual y/o mayores

de trata o tráfico de seres humanos

• Breve descripción de la entidad: Asociación pro

• Breve descripción de la entidad: Entidad sin

personas con necesidades educativas especiales

ánimo de lucro que atiende a mujeres y menores en
exclusión social, en acogida en vivienda supervisada

• Dirección: C/. Granada, 86

o de manera ambulatoria, según necesidad

• Telf.: 956 643 535
• E-mail: rrhh@asansull.com

• Dirección: Urb. Vista Hermosa, 127, 1º izq.

• Web: http://asansull.org/

• Telfs: 622 633 658 - 956 625 858

• Horario de atención al público: 9.00 a

• E-mail: crehas@outlook.es

15.00 h y de 15.30 a 17.15 h

• Web: www.crehas.es
• Horario de atención al público: Lunes a

• Servicio / Programa / Proyecto:

domingo de 9.30 a 21.00 h

- Familia, Ocio y Voluntariado
- CAIT- La Línea

• Servicio / Programa / Proyecto:

- UED «Monte Calpe»

- Proyecto Vesta

- Centro Ocupacional «Monte Calpe»
- Centro de Formación «Manolo Alés»

8.3 ASOCIACIÓN DE MUJERES

- Residencia Gravemente Afectados III- Mar de

«GAVIOTA»

Levante
- Residencia Gravemente Afectados I - Moreno de

• Sector/es de intervención: Mujer/menores

Mora

• Breve descripción de la entidad: asociación sin

- Centro de Atención Integral al Mayor «María

ánimo de lucro

Luisa Escribano»
- Centro de Mayores «el Palmeral»

• Dirección: Hotel Asociaciones «La Cátedra»,

- Residencia Casa ASANSULL

C/.Virgen de la Palma, s/n. Barriada Junquillo

- UED Junquillo

• Horario de atención al público: Lunes a

- Residencia PCDI y Trastorno de Conducta Duque

viernes de 16.00 a 20.00 h

de Tetuán
- Residencia «José Luis Herrero»

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Viviendas Tuteladas La Banqueta

- Taller de corte y confección
- Taller de yoga

8.2 ASOCIACIÓN PARA

- Taller de punto y ganchillo

EL DESARROLLO SOCIAL

- Taller de manualidades

TRANSFRONTERIZO (CREHAS)

- Apoyo educativo
- Zumba

• Sector/es de intervención: Atender a personas

- Baile moderno

en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión

- Baile flamenco

social, por razones físicas, sociales, económicas,

- Coro

24

fibromialgia y otras enfermedades

8.4 ASOCIACIÓN DE MUJERES
PROGRESISTAS «VICTORIA KENT»

• Dirección: C/. Virgen de La Palma
• Sector/es de intervención: Población y colectivos

• Telf.: 649 307 698

en exclusión social

• E-mail: Isabel Montín Rosado (Presidenta):

• Breve descripción de la entidad: Fundada en

isabelfibro@gmail.com

1991. Los proyectos se enfocan en colectivos

• Horario de atención al público: Lunes -

vulnerables como menores, reclusos/as y ex

jueves de 18.30 a 20.30 h

reclusos/as, personas que ejercen la prostitución,
víctimas de violencia de género, comunidad gitana,

8.6 ASOCIACIÓN DE PROBLEMAS

etc…

ONCOLÓGICOS (APRON)

La entidad tiene a disposición de cualquier

• Sector/es de intervención: Comarca del Campo

persona que lo requiera o necesite, un equipo

de Gibraltar

multidisciplinar a su disposición, formado por

• Breve descripción de la entidad: Asociación

trabajadoras sociales, 1 abogada, 1 orientadora

para Enfermos y Familiares con Cáncer. Ayuda

formativo laboral y 3 psicólogas que atienden

psicológica y mutua tanto enfermos como a

diversas problemáticas actuales, relacionadas

familiares que lo necesiten

con la situación social que atraviesa el país o
situaciones personales que atraviesa cada persona

• Dirección: C/. De La Estrella, s/n. Local 2

individualmente.

• Telf.: 956 173 333 / 609 615 967
• E-mail: aproncampodegibraltar@hotmail.com

Además, puntualmente y dependiendo de cada

• Horario de atención al público: Lunes, martes

situación en particular, que evalúa la trabajadora

y jueves de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h

social, se entregan alimentos como apoyo a su
situación actual. También trabajan con personas

• Servicio / Programa / Proyecto:

que ejercen la prostitución, atendiendo demandas

- Programa de ayuda mutua y psicológica

como documentación relacionada con el consulado
determinado, tarjeta sanitaria, cita ginecológica, etc.

8.7 ASOCIACIÓN DE

Así mismo, trabajan también con personas reclusas

VECINOS «ESPERANZA»

o ex-reclusas y con centros escolares ofertando una
• Sector/es de intervención: Niños, jóvenes y

serie de talleres de sensibilización para su alumnado

mayores
• Dirección: C/. Rafael Alberti, 21. 11204.

• Breve descripción de la entidad: Asociación de

Algeciras, Cádiz

vecinos sin ánimo de lucro fundada en el año 1977.

• Telf.: 956 633 396

Cuentan con dos sedes; una sede social y un Centro

• E-mail: asociación@ampvictoriakent.org

Sociocultural

• Horario de atención al público: 9.00 a 14.00 h
• Dirección: Sede Social: C/. Magallanes, 60 8.5. ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON

Centro Sociocultural: C/. Castellar, s/n.

FIBROMIALGIA (AFIBROCAM)

• Telfs.: 601 206 658 (Juan Antonio Álvarez) /
626 259 500 (Arturo Valle Lima)

• Sector/es de intervención: Personas con

• E-mail: asoveesperanza@hotmail.es
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• Servicio / Programa / Proyecto:

intervención social con menores y familias. Ejecuta

- Guardería

diversos programas de prevención e intervención en

- Ludoteca

la zona del Campo de Gibraltar desde el año 2014

- Biblioteca
- Baile moderno

• Dirección: C/. Herrería, 16, 4º B Izq. San Roque

- Baile flamenco

• Telfs.: 660 338 457 - 630 283 288

- Yoga

• E-mail: aires.adolescenciaeinfancia@yahoo.es
• Web: https//asociacionaires.wordpres.com

8.8 ASOCIACIÓN FAMILIARES DE

• Horario atención: Lunes a viernes de 9.00 a

ENFERMOS DE ALZHEIMER (AFA)

15.00 h / Martes y jueves de 16.00 a 19.00 h

• Sector/es de intervención: Personas mayores con

• Servicio / Programa / Proyecto:

Alzheimer

- Proyecto Aires para la prevención, control y

• Breve descripción de la entidad: Unidad de

seguimiento del absentismo y fracaso

estancia diurna de personas mayores afectadas de

- Aula de convivencia Aires

cualquier tipo de demencia
8.10 CÁRITAS DIOCESANA DE CÁDIZ
• Dirección: C/. de La Estrella, s/n.
• Telf.: 956 763 853

• Sector/es de intervención: Programa diocesano

• E-mail: afalalinea@hotmail.com

de empleo - itinerante en el Campo de Gibraltar. Y

• Web: www.afalalinea.org

atención a personas sin hogar

• Horario de atención al público: 9.00 a 18.00 h

• Breve descripción de la entidad: Cáritas es la
organización oficial de la iglesia que expresa el

• Servicio / Programa / Proyecto:

amor preferencial de dios por los más excluidos de

- Servicio de Centro de Día

la tierra. Es la parte de acción caritativa de la iglesia

- Estimulación cognitiva tradicional

católica

- Arteterapia
- Snoezelen

• Dirección: C/. Jardines. (Parroquia Santiago

- Estimulación cognitiva con ordenadores

Apostol). A partir de abril del 2020 nos

- Fisioterapia

situaremos en la C/. Blanca de los Ríos, 64

- Método Montesori

• Telf.: 637 069 624

- Taller con música

• E-mail: Empleo.cdcadiz@caritas.es

- Reminiscencia

• Web: www.caritas.es/cadiz

- Servicio de voluntariado

• Horario de atención al público: Martes y
miércoles de 9.30 a 13.30 h

8.9 ASOCIACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
• Servicio / Programa / Proyecto:

RESIDENCIAL Y SOCIAL (AIRES)

- Servicios de Empleo Cáritas
• Sector/es de intervención: Menores y Familias en

- Café y Calor

riesgo de Exclusión Social
• Breve descripción de la entidad: Entidad

8.11 CENTRO CONTIGO. ASOCIACIÓN

sin ánimo de lucro compuesta por un equipo

FAMILIA VICENCIANA (AFAVI) –

multidiciplinar con amplia experiencia en la

ASOCIACION JUVENTUDES MARIANAS
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- Taller de manualidades

VICENCIANAS (JMV)

- Zumba
• Sector/es de intervención: Infancia y familia,

- Aerobic

juventud, mujer e inmigración

- Clases de sevillanas y castañuelas

• Breve descripción de la entidad: Recurso de

- Coro rociero y navideño

prevención e intervención con menores, jóvenes,

- Nutruicionista (Dieta de los puntos)

familias y mujeres migrantes en situación y/o

- Taller de Yoga

riesgo de exclusión social (Centro de día y recurso
residencial)

8.13 COORDINADORA ALTERNATIVAS

• Dirección: C/. Cartagena, s/n. Apdo 708

• Sector/es de intervención: Nos dirigimos a la

• Telfs.: 956 176 345 - 956 176 643

población en general, con especial mención a

• E-mail: jmvcentrocontigo@hotmail.com

adicciones, personas en riesgos, etc…

jmvcercadelhogar@hotmail.com / info@afavi.org

• Breve descripción de la entidad: Asociación de

• Web: www.jmve.org / www.afavi.org

lucha contra las drogodependencias y la exclusión

• Horario de atención al público: de lunes a

social, a través de la prevención, intervención,

viernes de 9.00 a 19.00 h

sensibilización y denuncia

• Servicio / Programa / Proyecto:

• Dirección: C/. Iglesia, 1- 11368 Estación de

- Atención nutricional

San Roque

- Escuela de verano

• Telf.: 956 611 022

- Programa de intervención con familias con

• E-mail: informacion@

necesidades especiales de atención integral

coordinadoraalternativas.org

- Programa de promoción infantil y juvenil

• Web: www.coordinadoraalternativas.org

«Estamos contigo»

• Horario de atención al público: Lunes a

- Cerca del Hogar

viernes de 8.00 a 15.00 h y de 16.00 a 19.30 h

- Programa de atención humanitaria (AFAVI)
8.14 COORDINADORA DESPIERTA
8.12 CÍRCULO SOCIAL
• Sector/es de intervención: Personas con

DE LA MUJER LINENSE

problemas de adicción y/o exclusión social y sus
• Sector/es de intervención: Mujer

familias. Infancia y juventud. Población en general

• Breve descripción de la entidad: El objetivo

• Breve descripción de la entidad: La entidad

principal es el entretenimiento y disfrute de las

surge de la necesidad de los padres y madres de la

mujeres

localidad que tienen problemas de adicción con las
drogas en sus familias en la década de los 80. En

• Dirección: C/. Rocío, s/n.

1990 obtiene forma legal la entidad. Desde entonces

• Horario de atención al público: Lunes a

trabajan para ayudar a personas con problemas de

viernes de 17.00 a 21.00 h. Martes de 10.00

adicción que piden ayuda y sus familias a la vez

a 12.30 h y de 16.30 a 19.00 h (horario de

que trabajan la prevención escolar y familiar y la

nutricionista). Viernes de 17.00 a 22.00 h

exclusión social en general.

• Servicio / Programa / Proyecto:

Su misión es ayudar de forma integral en la
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prevención de adicciones, contagio de VIH / ETS

- Tu Alimento Solidario

y en todas las problemáticas derivadas de estas,

- Caminando Seguros

trabajando de forma coordinada con aquellas

- Escuela de Agentes de Salud

organizaciones que compartan los mismos

- Programa de Zonas Desfavorecidad - Junquillo

objetivos, denunciando las injusticias sociales

Integra

que se producen en el entorno y reivindicando
soluciones:

8.15 FEDERACIÓN ANDALUZA

- Que sitúe a las personas con problemas o en riesgo

DE MUJERES GITANAS (FAKALI)

de adicción y/o exclusión social y pobreza, así como
a sus familiares, en el centro de su actuación.

• Sector/es de intervención: Población gitana:

- Que facilite la cobertura de las necesidades básicas

1. Educación

utilizando todos los medios a nuestro alcance.

2. Salud

- Que ayude al desarrollo integral de las personas.

3. Cultura

- Que sensibilice y conciencie a la sociedad.

4. Igualdad de género

- Que haga de la calidad su seña de identidad.

5. Empleo

- Que colabore en la consecución de un cambio

• Breve descripción de la entidad: la Federación

social donde la persona sea más libre para elegir

de Asociaciones de Mujeres Gitanas, «Fakali» y su

una vida plena y saludable.

sede en la Línea «Nakera Romí», son entidades que
se dedican a trabajar por y para mejorar la calidad

Los valores fundamentales que impregnan la

de vida de la población gitana, especialmente las

Asociación son:

mujeres

-Solidaridad
- Independencia política y religiosa

• Dirección: C/. Virgen de la Luz, Local 22-23

- Trabajo en equipo

• Telf.: 696 103 111

- Voluntariedad y compromiso

• E-mail: fakali@fakali.org / tereluromi177@

- Integridad

hotmail.com
• Web: www.fakali.org

• Dirección: Prolongación de Calle Xauen, s/n.

• Horario de atención al público: 09.00 a

Polg. Ind. Manuel de Falla

14.00 h y de 16.00 a 20.00 h

• Telfs.: 956 177 171 - 665 993 596
• E-mail: coordinadoradespierta@yahoo.es

• Servicio / Programa / Proyecto:

• Web: www.coordinadoradespierta.es

- Educarromí

• Horario de atención al público: Lunes a

- Sastipen

viernes de 9.00 a 14.00 h

- Prevención de la violencia de género
- Empleakalí

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Campamento «Verano Nakera»

- Centro de Día / Incorporación Sociolaboral

- La cultura gitana en los centros educativos

- Programa para la toma de conciencia de la
comunidad integrando aspectos preventivos

8.16 FEDERACIÓN GADITANA DE

- Haciendo Caminos

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Apoyo Mutuo

(FEGADI)

- Servicio de Intervención Terapéutica (SIT)
• Sector/es de intervención: Personas con

- Cuenta con Nosotros
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discapacidad física y orgánica

• Servicio / Programa / Proyecto:

• Breve descripción de la entidad: la Federación

- Servicio de orientación e inserción laboral de

Gaditana de Personas con Discapacidad Física y/u

personas con discapacidad física y orgánica

Orgánica «FEGADI COCEMFE» es una entidad

- Unidad de Estancia Diurna (UED)

sin ánimo de lucro de ámbito provincial dedicada

- Residencia de Gravemente Afectados (RGA)

a la atención a las personas con discapacidad física

- Servicio de rehabilitación

y orgánica de Cádiz. Fue constituida para tal fin el

- Programa de Atención Integral Campo de

5 de agosto de 1986 mediante diversas reuniones

Gibraltar

mantenidas entre varias asociaciones de distintas
zonas de la provincia.

8.17 FEDERACIÓN LINENSE DE
ASOCIACIÓN DE VECINOS

En la actualidad está formada por 36 Entidades

«INMACULADA» (FLAVI)

miembros repartidas por la orografía gaditana
y que principalmente atienden a personas con

• Sector/es de intervención: población general

discapacidad física dependiendo de su idiosincrasia.

• Breve descripción de la entidad: Es una

FEGADI nace de la necesidad de varias

federación que se encarga de la coordinación de

asociaciones de personas con discapacidad por

las asociaciones de vecinos, de la promoción de la

luchar en defensa de los derechos de las mismas y

participación ciudadana y gestión ante organismos

de participar en la vida activa de las localidades.

oficiales

Por ello se crean los estatutos que sentando las
bases de FEGADI permiten representar y elevar las

• Dirección: Pisos Sacra. Locales Comerciales

demandas y reivindicaciones recogidas del propio

en Urbanización Bellavista

colectivo a las correspondientes administraciones y

• Telf.: 601 206 658

hacia la sociedad en general.

• Correo electrónico: flavilalinea@msn.com

En este camino se ve culminado a nivel andaluz

8.18 FUNDACIÓN ANDALUZA VIVE

con la creación de ANDALUCÍA INCLUSIVA

CAMPO DE GIBRALTAR DE AYUDA A

COCEMFE y además también se organiza a nivel

ENFERMOS GRAVES

estatal perteneciendo y siendo miembro fundador
de COCEMFE (Confederación Coordinadora

• Sector/es de intervención: Personas sin recursos.

Estatal de Personas con Discapacidad Física

Ámbito: Sanidad

de España) que agrupa a las de asociaciones,

• Breve descripción de la entidad: microfundación

federaciones y confederaciones de todo el territorio

para ayudar a personas sin recursos a los que el

español. Para acceder a toda la información,

SAS haya denegado asistencia. Nos basamos en el

servicios, centros y programas de FEGADI

círculo solidario

COCEMFE pueden consultar la web: www.fegadi.
• Dirección Postal: Apdo. 392 de La Línea de

org o bien a través del Facebook de Fegadi Cocemfe.

la Concepción. Sede: C/. Montserrat, local nº 5
• Dirección: C/. Aurora, 44

(ASCTEG)

• Telf.: 956 172 020

• Telf.: 607 520 414

• E-mail: fegadilalinea@fegadi.org

• E-mail: secretariafvive@telefonica.net

• Web: www.fegadi.org

• Horario de atención al público: Concertar

• Horario de atención al público: 8.00 a 15.00 h

cita previa

29

• Servicio / Programa / Proyecto:

8.21 FUNDACIÓN TUTELAR Y DE

(Las ayudas están personalizadas. Una persona / un

ASISTENCIA PERSONAL «FUNDATUL»

caso / un proyecto):
- Éste es Dylan, ésta es us historia

• Sector/es de intervención: Inclusión de las

- Un brazo para Levina

personas con discapacidad en todos los ámbitos
• Breve descripción de la entidad: Somos una
Fundación Tutelar, cuya misión es ser depositaria

8.19 FUNDACIÓN DON BOSCO

de todos y cada uno de los derechos de las personas
• Sector/es de intervención: Menores y jóvenes en

con discapacidad que nos sean encomendadas.

riesgo de exclusión social, actuando también sobre

Todas nuestras actuaciones van dirigidas a

otros colectivos que inciden en dicho desarrollo.

promover la inclusión en todos los ámbitos y para

• Breve descripción de la entidad: Organización

ello nos basamos en la Convención de los derechos

sin ánimo de lucro de ámbito estatal que tiene como

de las personas con discapacidad de la ONU.

principal finalidad, en el marco de la promoción
y defensa de los derechos humanos, el desarrollo

• Dirección: Oficina en Unión Deportiva

integral de menores y jóvenes en riesgo de exclusión

Linense, C/. Cadalso, 22, 11300 La Línea

social, actuando también sobre otros colectivos que

• Telf.: 637 717 434

inciden en dicho desarrollo.

• E-mail: info@fundatul.org
• Web: www.fundatul.org

• Dirección: Avd. Menéndez Pelayo, 5

• Horario de atención al público: 9.00 a

• Telf.: 856 044 976

14.00 h y 16.00 a 18.00 h

• E-mail: orienta.lalinea@fundaciondonbosco.es
• Web: https://fundaciondonbosco.es/

• Servicio / Programa / Proyecto:

• Horario de atención al público: Lunes a

- Unidad de Orientación Laboral. Programa

jueves, de 9.00 a 15.00 h. y de 16. a 18.00 h.

Andalucía Orienta

Viernes de 9.00 a 13.00 h

- Cualifícame

• Servicio / Programa / Proyecto:

8.22 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD

- Andalucía Orienta

MENÉNDEZ PELAYO (UIMP)

8.20 FUNDACIÓN

• Sector/es de intervención: E$ducación superior/

SECRETARIADO GITANO

Cultura
• Breve descripción de la entidad: La Fundación

• Sector/es de intervención: Empleo y educación

UIMP/CAMPO DE GIBRALTAR es una entidad

• Breve descripción de la entidad: O.N.G. dedicada

pública cuyos fines son:

a la inserción sociolaboral de la comunidad gitana

- La difusión de la cultura universitaria
- La promoción de la investigación académica

• Dirección: C/. Hércules, 14

- La formación académica de universitarios

• Telf.: 956 690 289

- La formación continúa de profesionales

• E-mail: fsglalinea@gitanos.org

Estos fines se cumplen mediante encuentros,

• Web: @fundacionsecretariadogitanocampodegibraltar

conferencias y otras actividades académicas

• Horario de atención al público: 9.00 a 14.00 h

organizadas y realizadas por la UIMP/CAMPO DE

y de 16.00 a 18.00 h

GIBRALTAR, bien directamente o en colaboración
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con otras personas físicas y jurídicas.

inmigrantes, mujeres víctimas de trata de seres
humanos, mujeres víctimas de violencia de

• Dirección: C/. Clavel 73

género, personas sin hogar y/o con problemas de

• Telf.: 956 763 685

drogadicción/alcoholismo y familias en situación de

• E-mail: lalinea@uimp.es

pobreza)

• Web: www.uimp.es

• Breve descripción de la entidad: Es una

• Horario de atención al público: Lunes a

asociación sin ánimo de lucro, cuya meta es que las

viernes de 9.00 a 14.00 h

personas que sufren exclusión social recuperen su
dignidad haciendo valer sus derechos y volveré a
retomar o iniciar autonomía en sus vidas.

8.23 GAES
• Sector/es de intervención: Personas de cualquier

• Dirección: C/. Gibraltar, 152

edad con dificultades auditivas y escasez de

• Telfs.: 956 172 380 - 626 826 866

recursos para adquirir prótesis

• E-mail: info@hogarbetania.es

• Breve descripción de la entidad: GAES, MARCA

• Web: www,hogarbetania.es

AMPLIFON, es una compañía dedicada a prestar

• Horario de atención al público: 24 horas

servicios profesionales en el ámbito audiológico.
Tiene entre sus objetivos mejorar la calidad de vida

• Servicio / Programa / Proyecto:

de las personas con dificultades auditivas. A través

- Centro residencial para mujeres y madres con

de su Área Social atiende a todos los sectores de la

hijos e hijas en situación de riesgo social

sociedad con problemas auditivos y necesidades

- Unidad residencial de mujeres y madres

económicas

inmigrantes con hijos e hijas menores
- Atención a mujeres víctimas de prostitución. trata

• Direcciones de los gabinetes audiológicos:

de seres humanos, víctimas de explotación sexual y

C/. Duque de Tetuán, 7 y C/. Aurora, 5

sus hijos e hijas menores o con discapacidad

• Teléfono de la trabajadora social: María

- Asesoramiento legal y psicológico a la mujer en

Galeano, 671 608 180

exclusión

• Teléfonos gabinetes audiológicos:

- Centro residencial para personas sin hogar

C/. Duque de Tetuán (956 174 243 )

- Albergue nocturno

C/. Aurora (956 764 629)

- Alianza

• E-mail: maria.galeano@amplifon.com

- Inmigrante

• Horario de atención al público: Trabajadora

- Voluntariado

social: ininterrumpido / Gabinetes: 9.00 a

- Prevención de la exclusión social

14.00 h y de 17.00 a 20.00 h

- Inserción sociolaboral con personas con
discapacidad

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Información y orientación a personas mayores

- Área social GAES, una marca Amplifon

solas
- «A tu lado». Programa de acompañamiento de
mayores

8.24 NUEVO HOGAR BETANIA

- «Momentos y sonrisas». Actividades
• Sector/es de intervención: personas que

socioculturales y tiempo libre para mayores

por distintos motivos se encuentran en riesgo

- Apoyo extracurricular

de exclusión social (reclusos y ex-reclusos,

- Escuela de verano
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- Prevención de conflictos familiares en el centro

(ALMA)

educativo de ámbito rural
- Círculos locales de prevención de la violencia

8.26 LA LÍNEA ACOGE

hacia la infancia
- Catering Mayores de 65

• Sector/es de intervención: Atención a las

- Comedor social

personas migrantes y sensibilización social en

- Intervención en zonas con necesidades de

el campo de la migración, la diversidad y la

transformación social

convivencia

- «Drogas. Tú controlas»

• Breve descripción de la entidad: Algeciras Acoge

- Servicio de orientación, formación y

es una organización no gubernamental, sin fines

asesoramiento al empleo a personas ex-reclusas

lucrativos, independientes, plurales y solidarios que

-Acciones experimentales para el empleo

aglutina a personas que mantienen un compromiso

- «Andalucía Orienta»

militante con la justicia social.

- Programa de interés general y social
- «Inserción sociolaboral La Caixa»

Algeciras Acoge se constituye formalmente el 21 de
octubre de 1991 y desde el año 1992 la Asociación

8.25 HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN

forma parte formalmente de un movimiento social

VICENTE DE PAÚL- HOGAR MARILLAC

nacido también en 1991 y que se agrupa en la
Federación ANDALUCÍA ACOGE.

• Sector/es de intervención:

«Algeciras Acoge» intenta, a través de una acción

- Enfermos de VIH en estado clínico severo

integral, dar respuesta a un amplio abanico de

- Enfermos de VIH en proceso de recuperación, que

demandas y retos planteados por la realidad

entrarían en Proyecto de Autonomía

migratoria; con sentido crítico, denunciando las

- Mujeres Víctimas de Trata

situaciones de discriminación o susceptibles de ella

- Mujeres en Exclusión Social

y pretendiendo favorecer la realización del proyecto

• Breve descripción de la entidad: El Hogar

migratorio individual. Sus acciones van dirigidas

Marillac es una Obra Social de las Hijas de la

a la población migrante (transeúnte o asentada)

Caridad, fundada en el año 1992, cuya actividad

en particular y a la ciudadanía en su conjunto, en

fundamental es el servicio asistencial, promocional

general.

y para la lucha contra la estructura injusta a favor
de los más necesitados

Las principales líneas de actuación son:
- Atención jurídica sobre Extranjería, Derechos

• Dirección: Camino Marillac, 71

Humanos, Trata y Protección internacional

• Telf.: 956 643 210

- Atención a situaciones de vulnerabilidad (mujeres,

• E-mail: hogar_marillac@hotmail.com

menores sin familias, jóvenes…)

• Web: hhcc.espana.sur

- Apoyo a la familia y al alojamiento

• Horario de atención al público: 9.00 a 15.00 h

- Educación y convivencia desde la diversidad

y de 17.30 a 20.00 h

- Mediación social intercultural en diversos ámbitos
- Promoción cultural y/o educativa

• Servicio / Programa / Proyecto:

- Promoción de la salud

- Hogar Marillac (Vivienda de apoyo al enfermo de VIH)

- Promoción laboral

- Apoyo a la Mujer Amenazada (ALMA)

- Formación

- Mujeres e hijos/as en riesgo de exclusión social

- Intervención comunitaria
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- Sensibilización / Denuncia

• Horario de atención al público: 9.00 a 14.00

- Visita a personas internas en el Centro de

h por teléfono. Personalmente en asambleas los

Internamiento de Extranjeros (CIE)

miércoles a partir de las 17. 30 h

- Detección y seguimiento de casos relacionados
con la trata de seres humanos

8.28 SOLIDARIOS CON LOS NIÑOS

• Dirección: C/. Sol, 48

• Sector/es de intervención: Ayudas a familias con

• Telf.: 956 760 062

menores a su cargo con riesgo de exclusión

• E-mail: lalinea@acoge.org

• Breve descripción de la entidad: O.N.G. de ayuda

• Web: www.algecirasacoge.org.es

a la infancia

• Horario atención al público: Lunes a viernes
• Dirección: Hotel de Asociaciones «La Cátedra».

de 10.00 a 12.00 h y jueves de 16.30 a 19.00 h

C/. Virgen de La Palma, s/n. Barriada Junquillos
• Servicio / Programa / Proyecto:

• Telfs.: 661 287 384 - 603 263 733

- Asesoramiento jurídico

• E-mail: solidariosong0@gmail.com

- Acogida

• Horario de atención al público: Lunes y

- Atención sociolaboral

miércoles de 17.00 a 19.00 h

- Educación
8.29 NUEVO FUTURO
8.27 PLATAFORMA DE AFECTADOS
POR LA HIPOTECA DEL CAMPO DE

• Sector/es de intervención: Menores dentro del

GIBRALTAR (PAHCG)

sistema de protección de la Junta de Andalucía
• Breve descripción de la entidad: Entidad

• Sector/es de intervención: En casos de dificultad

colaboradora de la administración pública

para pagar la hipoteca, el alquiler o viven en un

dedicada al trabajo con menores de protección en

piso recuperado de grandes tenedores y quieren

acogimiento residencial. En el campo de Gibraltar

regularizar su situación o que se encuentran en

desde septiembre del año 1991

proceso de desahucio
• Breve descripción de la entidad: Es un colectivo

• Dirección: C/. Genovesa, 7 B

totalmente gratuito (así como lo son todos los

•Telf.: 956 173 498

recursos que esta proporciona) agrupa a activistas

• E-mail: campogibraltar@nuevofuturo.org

solidarios y a personas con dificultades para pagar

• Web: www.nuevofuturo.org

la hipoteca, el alquiler, viven en un piso recuperado

• Horario de atención al público: 8.00 a 14.00 h

de grandes tenedores quieren regularizar su
situación o que se encuentran en proceso de

• Servicio / Programa / Proyecto:

desahucio

- Hogares residenciales de menores de protección

• Dirección: C/. Príncipe de España. Centro
Cívico la Reconquista s/n. 11202 Algeciras
• Telf.: María del Carmen Pérez Lage (persona
de referencia), 657 056 722
• E-mail: plataformaafectadoshipoteca@hotmail.
com
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