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Asociación para la atención integral a mujeres en riesgo 
social -  AIMUR

Presidencia: Mercedes Díaz Matías
Sede: Av. Pablo Iglesias 44, 1º 
Horario:
Teléfono: 950250011
email: aimur@aimur.org
web: www.aimur.org

Finalidad social
- Ofrecer modelos alternativos de los servicios que posibiliten la 
reinserción y rehabilitación de las usuarias.
- Sensibilizar y concienciar sobre la problemática de la prosti-
tución.
- Diseñar proyectos individualizados de reinserción para mujeres 
prostituidas o en riesgo real de serlo y de sus hijos.
- Atender de forma integral a las mujeres en situación de riesgo.
- Prevenir comportamientos y actitudes que fomenten, faciliten 
y/o perpetúen la prostitución y la explotación sexual de las mu-
jeres y niñas
- Combatir el tráfico de mujeres y menores con fines de explo-
tación sexual.

Actividades
 - Asesoramiento Jurídico y acompañamientos a sedes.
- Sesiones individuales de apoyo psicológico.
- Sesiones de orientación laboral y búsqueda de empleo.
- Acompañamientos cuando sea preciso, utilizando mediadoras o  
intérpretes en los idiomas necesarios.
- Programa de apoyo socio-educativo.
- Terapias grupales e individuales.
- Elaboración y distribución de materiales.
- Cursos de formación no reglada.
- Taller de empleo de 12 meses de duración.
- Reparto de Ropa y otros enseres.
- Atención socio-sanitaria.
- Teléfono de emergencias 24hs.
- Unidad móvil de atención de calle.



Asociación de mujeres empresarias de la provincia 
de Almería - ALMUR

Presidencia: Rosario Alarcón López
Sede: C/ Mendez Nuñez 24, 1º pl
Horario:
Teléfono: 950 621 080
email: secretariatecnica@almur.es
web: www.almur.es

Finalidad social
La defensa y promoción de los valores humanos, sociales y pro-
fesionales de la mujer, en su condición de empresaria, así como 
llevar a cabo, en todos los ámbitos, las iniciativas y acciones 
necesarias para el reconocimiento de los derechos de la mujer, 
en cuanto inciden en su actividad empresarial y eliminar toda 
referencia discriminatoria.

Actividades
- Información y asesoramiento a empresarias y emprendedoras de 
la provincia de Almería.
- Organización de jornadas y seminarios para mejora de la gestión 
empresarial.



Asociación de mujeres masectomizadas Almería AMAMA-AL

Presidencia: Belinda Pérez Sánchez
Sede: C/ Gonzalez Garbín-17  entlo.2 
Horario:
Teléfono: 950245124
email: amama.al@gmail.com
web: www.amamaalmeria.com

Finalidad social
Ayuda mutua

Actividades
- Formación voluntariado
- Prevención cancer de mama.
- Atención personal y familiar



AMNISTIA INTERNACIONAL

Presidencia: Francisca Rosario Medrán Cabrera
Sede: Edf. Remasa, Paseo de Almeria,37-4
Horario:
Teléfono: 950 084090
email: almeria@es.amnesty.org
web: www.amnistiainternacionalalmeria.org

Finalidad social
Defensa de los Derechos Humanos

Actividades

   

Actividades con el fín de defender los DERECHOS HUMANOS en 
todo el mundo



Asociación para la prevención, reinserción y atención de la 
mujer prostituida- APRAMP

Presidencia: Dª. Rocío Nieto Rubio
Sede: C/ Murcia nº1, entresuelo E. 
Horario: L-V: 10:00 a 14:00 / L, M y J: 16:00 a 18:00

Teléfono:
950252721
609589479 - Telefono 24 horas

email: aprampalmeria@hotmail.com
web: www.apramp.org

Finalidad social
APRAMP lleva a cabo un proyecto de Atención Integral a perso-
nas prostituidas y/o mujeres víctimas de Trata, lo que incluye un 
proceso de intervención integral, desde la toma de contacto con 
la mujer y su identificación como víctima de trata, hasta que una 
vez recuperada accede al mercado laboral en España, o retorna 
en condiciones de seguridad a su país de origen. 

Actividades
PROGRAMA DE DETENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DIRECTA

1.UNIDAD MÓVIL.
 El objetivo principal es la detención e identificación directa de las 
personas prostituidas y/o víctimas de trata, facilitando el acceso al 
Programa de Acogida y Atención Integral.
Consiste en la presencia reiterada y pie de calle de profesionales 
especializados ( agentes sociales ), en los lugares de ejercicio de la 
prostitución ( zonas abiertas, espacios cerrados y lugares invisi-
bles-pisos-).
2.UNIDAD DE EMERGENCIA.
El objetivo principal es atender las situaciones de emergencia que 
sufren las personas prostituidas a cualquier hora. Este servicio 
permite accede de forma permanente a una coordinadora, que 
facilita los recursos y canaliza las demandas a los dispositivos 
adecuados.
Garantiza a su vez la localización inmediata de cada persona y la 
identificación de la mujer víctima de trata.



PROGRAMA DE ACOGIDA Y ATENCIÓN INTEGRAL 

1. CENTRO DE ACOGIDA:
El objetivo principal es dar respuesta real, inmediata e integral a 
las necesidades de la mujer prostituida y/o víctima de trata.
Cuenta con dos servicios:

a.Servicio de Información y Orientación (SIO): Se realiza una 
primera toma de contacto, y valoración de la situación inicial en 
la que se encuentra la persona.
b.Unidad de Intervención Directa (UID): lleva a cabo una valor-
ación en profundidad de las circunstancias de cada caso y el dis-
eño de un Itinerario Individualizado Integral, ofreciendo atención 
social, sanitaria, jurídica, psicológica, etc… 

2. CENTRO DE ATENCIÓN SOCIOLABORAL 
El objetivo principal es capacitar a las mujeres para la inserción 
laboral, mediante el desarrollo de programas formativos adapta-
dos a sus necesidades, para:
-Dotar a las mujeres de estrategias y herramientas que les sirvan 
como guía para su búsqueda de empleo.
-Garantiza a su vez la localización inmediata de cada persona y la 
identificación de la mujer víctima de trata. 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ALOJAMIENTO 

Permite la transición desde la realidad de la trata o de la pros-
titución, hacia una situación de seguridad y protección de sus 
derechos. Cuenta con dos dispositivos:

1. Piso de estancias breves.  Recurso que atiende tres realidades 
del colectivo de mujeres prostituidas:
- Mujeres que se encuentran en situaciones de emergencia social.
- Mujeres consumidoras de drogas en proceso de desintoxicación 
- Mujeres en libertad condicional.

 



2. Piso para mujeres victimas de Trata

Proporciona un alojamiento de protección adecuado a las necesi-
dades urgentes de las mujeres víctimas de trata con fines de ex-
plotación sexual velando por el ejercicio efectivo de sus derechos 
en los diferentes trámites y diligencias.

Paralelamente, se ofrece información, acompañamiento, for-
mación y apoyo en todo su proceso de recuperación e inserción, 
así como en el procedimiento judicial y de apoyo para la inter-
posición de la demanda policial.

Se diseñan, en función de las perspectivas de futuro de cada mujer 
dos posibles itinerarios.  La mujer decide quedarse: Se diseña el 
itinerario individualizado de Inserción, apoyando el proceso de 
regularización se su situación administrativa y judicial, en coordi-
nación con la policía. 



ASOAL - Asociación de Personas Sordas de Almería

Presidencia: Javier Baños Cano
Sede: C/ La Plata, 1 Bajo
Horario: De 9:00 a 13:00
Teléfono: 950254218
email: asoal@telefonica.net
web:

Finalidad social
Defensa y Mejorar la calidad de vida de las personas sordas.

Actividades
ActividadesDifusión y sensibilización de la Lengua de Signos Espa-
ñola en la sociedad.
Dar apoyo e información a las personas sordas, así como a los 
profesionales que tengan o puedan tener algún contacto con una 
persona sorda.
Impulsar el movimiento asociativo entre la comunidad sorda.
Procurar la figura del intérprete de Lengua de Signos Española, 
tanto a las personas sordas como a cualquier persona que lo soli-
cite.



Colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales 
COLEGA ALMERIA,

Presidencia: Antonio Ferre Alonso. RIA,
Sede: C/ Rueda López, 17, Esc. Dcha, 1º D
Horario:
Teléfono: 950276540

email:
colegasalmeria@gmail.com
almeria@colegaweb.org 

web: www.colegaweb.org
Finalidad social

Somos una asociación autónoma e independiente para gays, 
lesbianas, bisexuales y transexuales de Almería, con secciones 
de Mujer, Juventud y Voluntariado. Nos hemos agrupado para 
defender nuestro derecho, tener un espacio donde compartir 
nuestras inquietudes y necesidades así como estar presente en 
todos aquellos actos que nos afectan como colectivo. Y de esta 
forma, contribuir al libre desarrollo de las personas en sintonía 
con su orientación sexual o identidad de género.

Actividades
• Orientación laboral (preparación de currículum, técnicas de 
búsqueda de empleo…)
• Asesoramiento jurídico
• Orientación y seguimiento psicológico
• Orientación sexual e identidad de género
• Mesas informativas, Cursos de formación a voluntariado, en 
temas de educación de calle, de salud, y de políticas de igualdad,  
en el municipio de Almería y la provincia.
• Pruebas rápidas de VIH/SIDA (previa cita)
• Exposiciones Colectivas, muestras culturales, Ciclos de cine, 
fiestas, concurso diversos para la promoción  de la educación en 
valores.
• Servicio de Voluntariado Europeo (acogida, envío y coordi-
nación)
• Proyectos Europeos y de Cooperación al desarrollo, Educación al 
desarrollo.



Derecho a tu Maternidad (DTM)

Presidencia: Francisca Vitoria Ros Martínez

Sede:

Sede administrativa:
 C/ Minas de Gádor, 12-6
Sede de atención profesional (con cita previa): 
Puerta de Purchena 7

Horario:
Las citas con las usuarias tienen un horario per-
sonalizado de 17:00 a 21:00 horas, con cita previa.

Teléfono:
Línea de Atención a la Mujer: 900 500 505 (telé-
fono atención 24 horas)

email: info@derechoatumaternidad.org
web: www.derechoatumaternidad.org

Finalidad social
Asesoramiento y atención integral a embarazadas y madres resi-
dentes en Almería en riesgo de exclusión social.

Actividades
1. Información sobre recursos y prestaciones a los que pueden 
acudir las embarazadas y madres residentes en Almería, a través 
del teléfono 900 500 505, 24 horas, y el correo electrónico. 
2. Asistencia presencial integral de las embarazas que lo precisen.  
3. Divulgación en charlas de los derechos, recursos y prestaciones 
de ayuda para la maternidad.



Fundación Secretariado Gitano

Presidencia: Pedro Puente

Sede:
C/Antonio González Egea, nº1, 2º (FSG Almería)
C/ Sierra TAbernas, s/n (CIS Almendros).

Horario:
Teléfono: 950281419
email: fsgalmeria@gitanos.org
web: www.gitanos.org

Finalidad social
Potenciar la participación de la mujer gitana en el proceso de 
desarrollo e inclusión social de la comunidad gitana.

Actividades
Asesoramiento, información y derivación.
Organización, planificación y puesta en marcha de talleres, sesio-
nes informativas, cursos, etc. relativos a diferentes áreas: salud, 
empleo, educación, vivienda, voluntariado, interculturalidad, 
juventud, formación, etc.
Organización de visitas y/o salidas tanto de carácter lúdico como 
cultural.



ISABEL BAYONAS

Presidencia: Ángeles Asensio García
Sede: C/José María Acosta nº16
Horario:
Teléfono: 950253336
email: tradejesus@hotmail.com
web:

Finalidad social
El desarrollo integral de la mujer.  La creación de servicios de 
carácter socio-educativo que respondan a la problemátic de 
las mujeres con familiares discapacitados psíquicos de nuestra 
localidad.

Actividades
2008.- Proyecto de Equipamiento.
2009.- Programa  de ocio y tiempo libre  para familiares con hijos 
discapacitados.
2010.- Actividades físicas y bienestar para mujeres con familiares 
discapacitados.
2010.- Proyecto para funcionamiento de la Asociación.
Durante el año 2011 y 2012, no se han realizado ninguna actividad 
en la asociación



Asociación Almeriense de Promoción de la Mujer 
con Discapacidad- LUNA

Presidencia: María Jesús Pérez Escobar
Sede: C/ Carrera Doctoral s/n 04006 Almería
Horario: 9:00 a 15:00
Teléfono: 950221804
email: luna@lunaalmeria.es
web: www.lunaalmeria.es

Finalidad social
1. Promover y defender los derechos e intereses de las mujeres y 
niñas con discapacidad.
2. Denunciar las discriminaciones que se realicen en contra ellas 
por razón de su género y su discapacidad.
3. Fomentar valores de autonomía personal y emancipación que 
permitan el pleno desarrollo físico e intelectual de las mujeres y 
niñas con discapacidad.
4. Potenciar y difundir una imagen positiva de las mujeres y niñas 
con discapacidad alejada de conceptos sociales discriminatorios.
5. Promover el acceso de las mujeres y niñas con discapacidad a 
todas las esferas de la sociedad de manera que puedan disfrutar 
de los bienes y servicios en condiciones de igualdad.
6. Impulsar la participación de la mujer con discapacidad en los 
órganos directivos de los organismos públicos y privados.
7. Reivindicar las medidas que garanticen la libetad sexual de las 
mujeres y niñas con discapacidad así como el derecho a decidir 
libremente sobre su maternidad.
8. Lograr la plena integración sociolaboral mediante la orientación 
laboral, la formación profesional y la creación de empleo.
9. Potenciar la adopción de medidas que garanticen la integración 
de las mujeres y niñas en el sistema educativo. 
10. Reivindicar que los servicios sanitarios, educativos y sociales 
destinados a las mujeres y niñas con discapacidad se presten sin 
menoscabo de su dignidad . 
11. Promover los derechos e intereses de las jóvenes con discapac-
idad, con el objetivo de lograr su plena integración y participación 
activa en la sociedad.



ATENCION SOCIAL: En el campo de lo social se realizan atencio-
nes individuales, ofreciéndoles a las mujeres y niñas con discapaci-
dad un servicio de información, asesoramiento y orientación.

Se gestionan ayudas personales, solicitudes de valoración del 
grado de discapacidad, solicitudes de pensiones no contributivas 
y de jubilación, solicitudes de viviendas de protección oficial, so-
licitud de escolarización de las niñas, solicitudes de vacaciones de 
jóvenes y adultos de CANF COCEMFE Andalucía, etc.

ATENCION PSICOLOGICA: En el campo psicológico se realizan 
intervenciones psicológicas, tanto individuales como grupales. 
Además, se desarrollan Talleres de Autoestima, Relajación, Habi-
lidades Sociales, Control de Ansiedad, Risoterapia, Trastornos del 
sueño, etc., en grupos reducidos para poder ser más interactivos y 
más efectivos.

ATENCION JURIDICA:  LUNA es miembro de la FAAM, las socias 
reciben asistencia jurídica por parte de sus abogados en temas 
relacionados con la discapacidad: pensiones, revisión grado de 
discapacidad, etc

ORIENTACION LABORAL: Estamos en contacto con Empresas 
de Trabajo Temporal, con el Servicio Andaluz de Empleo, con 
los Centros Especiales de Empleo FAAM, IDA SIFU, SALIENTE, 
VERDIBLANCA y con programas del Fondo Social Europeo, como 
el Programa Medis, al igual que con empresas ordinarias. LUNA 
orienta hacia las distintas ofertas de empleo de las entidades 
mencionadas

FORMACIÓN: LUNA organiza diversos talleres a lo largo del año 
(informática, autocuidados de la cuidadora, etc) donde participan 
activamente nuestras socias. Así también se derivan a los cursos 
ofertados por la FAAM, Sindicatos, Academias privadas con cursos 
de FPO, Fundación Mediterránea de la UAL, etc.

Actividades



REHABILITACION: Se entiende el deporte como parte del proceso 
de rehabilitación. Entendiendo la rehabilitación como los pro-
cedimientos médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que 
sirven para el mejor desarrollo de las capacidades de la mujer con 
discapacidad. Se realizan a lo largo del año, todas las semanas, 
talleres de natación adaptada, talleres escuela de espalda en el 
Complejo Deportivo de las Almadrabillas, hipoterapia, etc

OCIO Y TIEMPO LIBRE: Todos necesitamos ratos de esparcimien-
to, ya sea para reponer fuerzas, para olvidarnos de la rutina o 
para realizar aquellas actividades que nos gustan y no conllevan 
obligación alguna. Muchas de nuestras relaciones personales se 
desarrollan durante nuestros ratos de ocio. La Asociación LUNA 
fomenta ese tiempo entre sus socias (meriendas, excursiones, visi-
tas guiadas, vacaciones juveniles y de adultos de CANF COCEMFE 
Andalucía, etc)

COMUNICACION: La Asociación LUNA tiene los lunes en horario 
de mañana (10,45h) un espacio propio en la emisora radiofónica 
CANDIL RADIO (también se puede escuchar via internet en la 
siguiente dirección www.candilradio.com) Además participa en 
el Boletín informativo de la Federación Andaluza de Asociaciones 
para la Mujer con Discapacidad LUNA “Enredando” y en el Boletín 
Informativo de la FAAM informando de las actividades que realiza 
y de asuntos de interés relacionados con la mujer y niña con dis-
capacidad.  En los medios de comunicación local, como la prensa 
escrita y digital, informa de sus actividades y/o realiza reivindica-
ciones para el colectivo

GENERO: La Asociación LUNA realiza talleres de género, bien con 
otros colectivos de mujeres, bien con sus propias socias para con-
ocer la doble discriminación de la mujer con discapacidad: a nivel 
educativo, laboral, sexual, representación social y política, salud, 
maternidad, etc



Asociación Humanitaria El Misionero y el Mundo

Presidencia: Juan Manuel Martínez Aguilar
Sede: C.I.S de los Almendros
Horario:
Teléfono: 950268568
email: africamision@hotmail.com

web:
http://a-humanitaria-el-misionero-y-el-mundo.
doomby.es/

Finalidad social
Humanitaria, social (los derechos de la mujer, maltrato de gé-
nero, la protección al menor, la cultura en general, las personas 
mayores, la ayuda de todos los necesitados.

Actividades
Cursos de formación a todos los niveles y de cualquier temática.
Charlas informativas de régimen sanitario.
Charlas informativas a favor de la mujer.
Información de los derechos legales de la mujer.



Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)

Presidencia: Mila Ramos Jurado
Sede: C/ Artes de Arcos, 34   Entresuelo Puerta e bis  
Horario:
Teléfono: 957082000 (Córdoba)

email:
almeria@mzc.es
accionsocial@mzc.es
ali@mzc.es

web: www.mzc.es
Finalidad social

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

Actividades
Almería: prevención de ITS, derivación y coordinación con sani-
dad; orientación jurídica, orientación psicológica, formación 
orientada al empleo, sensibilización.



MÉDICOS DEL MUNDO

Presidencia: Teresa González Galiana
Sede: C/ Juan de la Encina nº2, bajo izquierda
Horario:
Teléfono: 950252432
email:
web:

Finalidad social
Intervención socio-sanitaria

Actividades 
Atención a personas que ejercen la prostitución.
Atención a inmigrantes en riesgo de exclusión social.
Información, atención detección y sensibilización respecto al VIH.
Pruebas rápidas de VIH.



Proyecto ENCUENTRO (Oviedo y Orbalán)

Presidencia: Mª José Palomino
Sede:
Horario:
Teléfono: 950232100 / 950262514

email:
hermanas@oblatasalmeria.e.telefonica.net
centrop.encuentro@gmail.com 

web: www.oblatas.com
Finalidad social

Mediante en PROYECTO ENCUENTRO apoyando a mujeres en 
contextos de prostitución y/o en situación de riesgo y/o en exclu-
sión social.

Actividades
Acercamiento a los lugares donde se encuentran las mujeres: car-
reteras, cortijos de alterne entre invernaderos, clubes y pisos de 
alterne.
Información y asesoramiento de recursos.
 Talleres formativos relacionados con la salud, autoestima global, 
etc.
Acompañamientos y seguimientos personalizados.



PROYECTO EMAÚS Comunidad Adoratrices Almería

Presidencia: Mª José Palomino
Sede:
Horario:
Teléfono: 950 23 21 00

email:
almeria@adoratrices.com
info@adoratricesalmeria.org

web: www.adoratricesalmeria.org
Finalidad social

“Acogida integral a mujeres prostituidas y victimas de la trata 
con fines de explotación sexual”.

Actividades
Recurso Residencial: Casa de Acogida
- Atención social
- Formación
- Atención sanitaria
- Inserción laboral
- Vida cotidiana
Recurso No Residencial
- Acercamiento al medio: lugares en los que las mujeres ejercen la 
prostitución en Almería y periferia.
- Atención social
- Formación
- Inserción laboral



Alba - Proyecto Hombre

Presidencia: Ana Isabel Mazon Martínez
Sede: C/ de la Almedina, 32 
Horario: L-J de 8:00-21:00 y V de 8:00 -14:00
Teléfono: 950 266158

email:
programabase@proyectohombrealmeria.es
programadetarde@proyectohombrealmeria.es

web: Http://proyectohombrealmeria.blogspot.com/
Finalidad social

Prevencion,tratamiento y rehabilitaciónde perso-
nas con problemas de adicción y otros problemas de 
comportamiento(dependencia afectiva, depresión, etc.....)

Actividades

   

Desarrollar un metodo Terapeutico-Educativo cuyo objetivo útimo 
está encaminado a la consecución de la Autonomia Personal. El 
objeto de la atención es la persona en su totalidad, entendiendo 
que la adicción es un sintoma de un malestar más prfundo,sujeto a 
un proceso de cambio.



UNICODESA

Presidencia: Adelaida Giménez Beltrán
Sede: Rodrigo Vivas Miras, 81
Horario: Mañanas
Teléfono: 950084715

email:
unicodesa@gmail.com
adelaidagb@yahoo.es

web: http://www.unicodesa.es.
Finalidad social

Colectivos desfavorecidos (mujer, inmigración, prostitución, etc)
Actividades

Actividades relacionadas con salud y bienestar, crecimiento per-
sonal, grupos de meditación.



Amas de Casa, Consumidores y Usuarios “Virgen del Mar”

Presidencia: Isabel María Vicente de Haro
Sede: Avenida de la Estación nº 8, 1º 1ª
Horario: L-V: de 10:00 h. a 14,00.
Teléfono: 950240992
email: aaccualmeria@hotmail.com
web: www.amasyconsumidores.org

Finalidad social
Defensa de los Derechos de las Mujeres y de los Consumidores

Actividades
 Asesoramiento en consultas y tramitación de quejas, reclama-
ciones y denuncias en temas de consumo y en temas de mujer, a 
través del Gabinete técnico-jurídico de la asociación, con aten-
ción gratuita.
Formación e información a través de conferencias, charlas, cursos, 
talleres, cursillos, cafés-coloquios, tertulias, jornadas, concursos, 
recitales poéticos, ensayos y actuaciones del Coro de la Asociación 
participación en los medios de comunicación, visitas, excursiones, 
viajes, actos conmemorativos y celebraciones puntuales (Día de la 
Mujer, Día del Ama de Casa, Día del Consumidor, etc.), envío por 
Correos a las asociadas-os los programas de actividades mensu-
ales; campañas divulgativas en Almería y Asociaciones integradas 
en nuestra Organización.
Representación y participación de la Asociación en Órganos de 
las distintas Administraciones (Consejos de la Mujer, Consejo de 
Consumo, Consejo de Salud, Comisiones de Medio Ambiente, de 
Farmacia, Juntas Arbitrales, diversos Órganos de Mediación, etc, 
etc.)
Asistencia y participación en Jornadas, Congresos, Cursos, etc, 
organizadas por nuestra Federación Al-Andalus, en Sevilla, por 
nuestra Confederación CEACCU en Madrid y por distintas Admin-
istraciones e Instituciones a nivel local, provincial y regional 
Reparto de publicaciones editadas por la Asociación, Federación y 
Confederación (revista, guías, folletos, etc.)



El Mundillo (Asociacion de mujeres encajeras)

Presidencia: Manuela Gonzalez Gonzalez.
Sede: Ntra. Señora del Mar, 24 04006 Almería
Horario: Jueves de 16:00-19.00
Teléfono: 950227168
email: elmundilloalmeria@gmail.com
web:

Finalidad social
Ensalzar el arte del bolillo y recuperar un oficio.

Actividades

• Realización de Trabajos Manuales.
• Mantillas.
• Pachword.
• Bolillo.
• Vainica. 
• Fofuchas.
• Elaboración de bisutería.• Peinetas.

   



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

Presidencia:
María Isabel Mora grande (coordinadora general) 
Elisa de Diego Velázquez (delegada Almería)

Sede: C/ Capitán García Andújar, 2 1ªizda
Horario:
Teléfono: 618932518
email: almeria@apdha.org
web: www.apdha.org

Finalidad social
La APDHA pretende reivindicar la plena vigencia de los Derechos 
Humanos como instrumento de transformación de conciencias y 
de la propia sociedad. Y para ello no duda en actuar denunciando 
sus incumplimientos con todos los instrumentos a su alcance. 
Entre sus objetivos también se encuentra apoyar en la medida de 
sus posibilidades a las víctimas de las violaciones y sensibilizar 
sobre sus principios en toda la sociedad andaluza.
La APDHA no se limita a realizar una defensa abstracta de los 
Derechos Humanos. Lo hace desde la opción por los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad, las personas excluidas y que 
padecen en mayor grado las violaciones de derechos humanos.

Actividades
1. Denuncia de violaciones de los Derechos Humanos.
2. Programa de salud con mujeres en contextos de prostitución   
-  Acompañamientos sanitarios
-  Mediación intercultural, social-sanitaria
-  Reparto de material sanitario
-   Tramitación de tarjetas sanitarias
-   Trámites administrativos con instituciones u otros organismo
-   Orientación y Asesoramiento jurídico



RENACER - Asociación sociocultural de mujeres

Presidencia: Celia Martinez Alonso
Sede: C/ Campohermono  s/n,
Horario: Mañanas y Tardes
Teléfono:
email: renacer60@live.com  
web:

Finalidad social
El objetivo de nuestra asociación es impulsar nuestro proceso 
de crecimimiento a traves de nuestra acción formativa y seguir 
trabajando en el feminismo.

Actividades
Formativas, informacion y sensibilidad en temas de 
mujeres,sociales y de actualidad.



AMIGOS DE LA ALCAZABA

Presidencia: María Teresa Pérez Sánchez
Sede: C/ Almedian, Edificio Almeraya
Horario: 608047008
Teléfono:
email: sociacion@amigosdelaalcazaba.es

web:
amigosdelaalcazaba. es
amigosdelaalcazaba.org

Finalidad social
Fomentar Ia difusión, Ia defensa y el disfrute del Patrimonio
Histórico y Cultural almeriense y muy especialmente de Ia
Alcazaba de Almeria

Actividades
Organización de todo tipo de actividades encaminadas a Ia
difusión, defensa y disfrute del Patrimonio Histórico y Cultural,
entre las ·que se encuentran: viajes y visitas, exposiciones,
jornadas, cursos y conferencias .. .



Cruz Roja Almería

Presidencia: José Carlos Sánchez Berenguel
Sede: Parque Nicolás Salmerón 28
Horario: 9-14 y 17-20
Teléfono: 950257166
email: almeria@cruzroja.es
web: www.cruzroja.es

Finalidad social
Sociosanitaria

Actividades
Proyecto sociosanitario en atención a colectivos desfavorecidos, 
emergencias y catástrofes.



 Asociación de Comerciantes y empresarios del Centro 
Comercial Abierto - Almeria Centro

Presidencia: Mariano Ramirez Andres
Sede: Cl Ricardos 11 Bajo A
Horario:
Teléfono: 950 26 40 97
email: almeriacentro@almeriacentro.es
web: www.almeriacentro.es

Finalidad social
Asociación comercial sin animo de lucro

Actividades



Asociación de Mujeres Vecinales de Almería

Presidencia: Emilia Jiménez Muñoz
Sede: C/Infante 16 Bajo
Horario: 10 a 13h y de 17:30 a 21:00h
Teléfono: 950-85-13-26 (Presidenta)
email: emi-jimenez@hotmail.com
web:

Finalidad social
Integración de las mujeres de todos los barrios.

Actividades
Charlas sociales (violencia de genero y educación sexual).
Búsqueda de empleo.
Jornadas educativas.
Talleres de costura.
Talleres de cocina internacional.
Talleres de informatica.
Otras actividades.



 Asociación de Colombianos “Almería para todos”

Presidencia: Yaddy González González
Sede: C/ Quintana nº 10 Bajo 
Horario: 9:00-14:00 y 17:00-20:00
Teléfono: 950551688
email: asocolomalmeria@hotmail.com 
web:

Finalidad social
Se creo hace 6 años La Asociación de Colombianos “Almería para 
Todos”. Una Asociación  que pretende abrazar a todo el colectivo 
residente en Almería, y además mostrar a la comunidad almer-
iense los valores, costumbres, creencias, folclor y demás carac-
terísticas propias de nuestras  diversas culturas.
Actualmente somos más de 3.500 socios.

Actividades
• Asesoría en general.
• Charlas- Talleres.
• Informática.
• Gastronomía.
• Banco de Alimentos.
• Desplazamientos mensuales al Consulado de Madrid.
• Gestiones directas Consulado de Sevilla 
• Asesorías en Extranjería, Seguridad Social, Hacienda, etc.
•  Celebración de Fiestas Patrias.
• Campeonatos Deportivos.
• Base de Datos y Bolsa de Empleo
• COENAN Cooperativa Social de los Colombianos en Almeria



Viudas Virgen del Mar

Presidencia: Josefa Perez Plaza
Sede: Paseo de Almería, 79   1º 
Horario: 18:00 a 19:30
Teléfono: 950.26.01.46
email: marinagamolina@yahoo.es
web:

Finalidad social
Ayuda a las mujeres viudas por parte de las propias viudas.

Actividades
Seminarios
Cursos
Conferencias 
Viajes Culturales
Comidas de Convivencia



Indálica Santa Ana

Presidencia: María Gómez Milán 
Sede: Paraje Flor Indálica nº16 04120 La Cañada
Horario:
Teléfono: 629560613
email: m.milan@hotmail.es
web:

Finalidad social
Fin lúdico y social.

Actividades



Instituto de Estudios Almerienses

Presidencia: Gabriel Amat Ayllon
Sede: Pza. Julio Alfredo Egea, 3
Horario: 9:00 H. A 14: 00 H.
Teléfono: 950281857
email: iea@dipalme.org
web: http:/ /www.iealmerienses.es/

Finalidad social



Asociación provincial de empresarios de hostelería de Almería 
(ASHAL)

Presidencia: Diego García Molina 
Sede: Los Picos, 5- 1 - 3
Horario: De 9:00 a  14:30 y de 16:00 a 19:00
Teléfono: 95o280135
email: ashal@ashal.es
web: www.ashal.es

Finalidad social
Defensa de los intereses de los empresarios de hostelería.

Actividades
- Estudio de propuestas normativas y presentactón de alegaciones 
en su caso.
- Representación del sector ante instituciones y administraciones
públicas
- Negociación y firma del convenio colectivo de trabajo.
- Asesoramiento especializado a empresarios de hoteles. hostales, 
pensiones, hoteles apartamentos, apartamemos turisticos, camp-
ings, bares, cafeterías, restaurantes, pubs, discotecas, catering y 
otros.
- Organización de eventos gastronómicos (Ruta de Tapas por
Almería, Jornadas Cocina de Otoño, Jomadas Cocina Mini de
Autor y otros).
- Organización de Ia Feria del Mediodia en el centro ciudad.
- Negociación y firma de convenios con distintas entidades 
privadas para mejorar las condiciones de contratación de los aso-
ciados.
- Otras.



Asociación de Mueres Juristas

Presidencia: Aurelia Jiménez Godoy
Sede: Pl. Marín, 1
Horario:
Teléfono: 950262601
email: mujeresjuristasalmeria@gmail.com
web:

Finalidad social
Defensa de las mujeres en general desde el ambito juridico

Actividades
 1- Formación interna  permanente de las socias.
2- Participación en Congresos, jornadas,coferencias sobre violen-
cia de genero, etc.



Indálica Santa Ana

Presidencia: María Gómez Milán 
Sede: Paraje Flor Indálica nº16 04120 La Cañada
Horario:
Teléfono: 629560613
email: m.milan@hotmail.es
web:

Finalidad social
Fin lúdico y social.

Actividades


