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Introducción 

 

La Guía del movimiento asociativo y su impacto social en el Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, se elabora con la finalidad de presentar las asociaciones y entidades de 

la zona, fomentar la colaboración entre las distintas entidades de los barrios y dar a 

conocer la labor que realizan. Con este fin editamos desde el Ayuntamiento de Sevilla 

la nueva Guía de Entidades 2018 del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Guía que 

nace, pues, con el espíritu de proporcionar una herramienta que ayude a nuestros 

vecinos y vecinas a conocer y localizar las entidades y asociaciones que se 

encuentran en el Distrito. 

Todas y todos los que hemos colaborado en la elaboración de esta guía esperamos 

que sea de utilidad y un importante punto de referencia para dar a conocer las 

entidades de nuestro Distrito. Quisiéramos agradecer la buena disposición de todas 

las entidades y asociaciones en el proceso de recogida de la información, ya que 

gracias a todas ellas ha sido posible la elaboración de esta guía. 

La estructuración de la información se ha realizado por barrios y agrupadas por 

finalidad, para facilitar un mejor acceso de los recursos del Distrito Este-Alcosa-

Torreblanca, con un formato de fichas individuales que contienen los datos de cada 

entidad así como las actividades, recursos y proyectos con los que cuentan. 

Quisiera finalizar poniendo en valor la magnífica labor que realizan las asociaciones y 

entidades de nuestro Distrito, que redunda en beneficio de todos los vecinos y 

vecinas. Y esperando que esta herramienta les sea de utilidad, les traslado mi 

voluntad de apoyarles en lo que consideren necesario. 

 

 

Doña Adela Castaño Diéguez 

Delegada-Concejala 
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                        PARQUE ALCOSA 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

LA FEA 

 

Localización 

   Dirección: CP.: 41019 

   CIF.: G41819582 

   Telf.: 661450746 

   E-mail: lafeadealcosa@hotmail.com 

   Nombre presidente: Laureano Cabello 

Descripción y servicios que ofrece 

    

ASOC. COORD. DE VECINOS Y ASOC. DEL PARQUE ALCOSA "LA FEA" 

Esta organización surge en 1989. Nace de la lucha de vecinos/as y trabajadores/as 
del barrio por y para el barrio con reivindicaciones, movilizaciones, diferentes 
campañas de concienciación y asambleas participativas para conseguir una mejora 
del barrio y el empoderamiento de la población. 
 
Han trabajado para la constitución del Centro de Adultos de Alcosa, con el que se 
llevó a cabo un Proyecto de alfabetización y dinamización cultural. Realizaron en 
sus comienzos una guía de entidades y asociaciones de Alcosa de todo tipo para 
poder ayudar a los/as vecinos/as que acudían al centro de mayores y que tuvieran 
una guía de recursos existentes en el barrio. 
 
Disponen de un convenio de colaboración con la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla (FIUS) y con la Federación de Comunidades e 
Intercomunidades del Parque Alcosa, para trabajar con el vecindario propuestas y 
opciones técnicas, legislativas y económicas. 
 
En cuanto a la organización de reivindicaciones, han sido muchas las que han 
llevado a cabo, como conseguir la creación del Centro de Salud o el Centro Cívico. 
Realizan unos grupos de investigación para hacer estudios del entorno y detectar 
qué es lo que la población del barrio necesita y demanda. 
 
Desde hace ya varios años se encuentran inmersos en la movida Pro-Parque 
Tamarguillo, luchando por la defensa del parque, evitando la construcción de la S-
35, su mantenimiento, una mayor seguridad en el parque, así como evitar que se 
produzcan incendios y todo tipo de vandalismo. De esta asociación surge la 
creación de otras muchas asociaciones del barrio a las cuales incentivan, animan y 
apoyan.  

mailto:lafeadealcosa@hotmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

ALCOSA VIVA 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza Zocodover 8, Puerta 3. C.P.: 41019 

   CIF.: 

   Telf.: 630 52 27 70 

   E-mail: Escuelamushindo26@gmail.com 

   Nombre presidente: Juan Parkinson Ferreira 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Atender a las necesidades de los vecinos y vecinas. 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

ANTONIO MACHADO 

 

Localización 

   Dirección: C/ Ciudad de Carlet, Local 27 alto. C.P.: 41019 

   CIF.: G41087909 

   Telf.: 630076288 

   E-mail: manoguia1@gmail.com 

   Nombre presidente: Manuel López González    

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Se encargan de atender las diferentes demandas vecinales, para resolver las 
necesidades de las personas que viven en el barrio. 
 
Colaboran con otras asociaciones y entidades del barrio. 
 
Hacen actividades para el barrio como es la Velá. 
 
Tienen representación en la Junta Municipal del Distrito. 
 
Disponen de un bar para los socios, pero no es la asociación la encargada del 
mismo. 
 
 

 

  

mailto:manoguia1@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

OCCIDENTE 

 

Localización 

   Dirección: Plaza de Zocodover Nº12, puerta 4. C.P.: 41019 

   CIF.: G41295726 

   Telf.: 954 51 80 92 / 630 07 62 88 

   E-mail: manoguia1@gmail.com 

   Nombre presidente: Manuel López González 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Su objetivo es reclamar y reivindicar los derechos de los vecinos de la Plaza 
Zocodover. 
 
Tienen representación en la Junta Municipal del Distrito. 
 
Colaboran con la Asociación de Cabalgata de Reyes Magos de Parque Alcosa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:manoguia1@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

PARQUE ALCOSA 

 

Localización 

   Dirección: C.P.: 41019 

   CIF.: G91039131 

   Telf.: 954256442 / 636528905 

   E-mail: mariajose_moron@hotmail.com 

   Nombre presidenta: María José Fernández Guerra 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

La asociación de vecinos del Barrio del Parque Alcosa nace en 1999 con el objetivo 

de ayudar a los vecinos y vecinas a través de actividades lúdicas que suponen una 

ayuda física y psicológica y una dinamización del barrio. 

Desarrollan diferentes talleres para niños y niñas como son: pintura, apoyo de in-

glés, sevillanas y palillos. Tienen un taller de adultos de pintura. Los talleres son 

impartidos en el Centro Cívico y su duración es de octubre a junio. 

Las integrantes del taller de sevillanas realizan actuaciones gratuitamente en resi-

dencias de personas mayores. En junio realizan un acto de clausura de talleres en 

el salón de actos del Centro Cívico con actuaciones y los niños y niñas del taller de 

pintura donde exponen sus cuadros explicándolos. 

Las reuniones con la junta directiva se realizan cada seis meses en el Centro Cívi-

co. 

Organizan dos recogidas anuales de alimentos (una el día de Andalucía y otra en 

Navidades), que entregan a familias necesitadas del barrio y a la Congregación de 

las Hermanas de la Cruz. 

 

  

mailto:mariajose_moron@hotmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL 

PARQUE ALCOSA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Ciudad de Manises, 9 – 3. C.P.: 41019 

   CIF.: G90097072 

   Telf.: 649604550 

   E-mail: fernandogallardocano@gmail.com 

   Nombre presidente: José Espinosa Fernández  

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

La principal función que desempeñan es la de representar al barrio en la lucha y 

reivindicación de la rehabilitación integral del Parque Alcosa. 

La asociación surge en el año 1995, se crea a partir de la asociación de la FEA de 

la cual formaban parte, y con la que en la actualidad se encuentran muy unidos. 

Como asociación están funcionando desde antes de inscribirse en el Registro Muni-

cipal de Entidades. 

Ayudan a otras asociaciones del barrio cuando se lo solicitan para diferentes reivin-

dicaciones que puedan necesitar. 

Disponen de estudios en los cuales pueden demostrar la necesidad de la rehabilita-

ción de los bloques del parque Alcosa. Reclaman la realización de un informe geo-

técnico. 

 

 

 

  

mailto:fernandogallardocano@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

BURINA 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida Ciudad de Chiva, nº 10. CP: 41019 

   CIF.: G41822115 

   Telf.: 658 88 76 39 

   E-mail: ampaestevarena@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Mª Ángeles Fernández Durán 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

C.E.I.P. CONCEPCIÓN DE ESTEVARENA 

Aportación material escolar para suplir las necesidades del colegio (compra de aires 
acondicionados, ventiladores y portátiles, así como materiales para los niños con 
diversidad funcional). 
 
Colaboración en la realización de los diferentes eventos organizados por el colegio. 
Organización de las actividades extraescolares: zumba, multideporte, teatro y 
gimnasia rítmica. 
 
Decoración del Colegio en Navidad. 
 
Recogida de juguetes para el alumnado con necesidades económicas del Colegio. 
 
Están fomentando en el barrio, y sobre todo en las guarderías, que las familias 
matriculen a sus hijos/s a partir de 3 años en el Colegio para aumentar el alumnado. 
 
 
 
  

mailto:ampaestevarena@hotmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

SENAYARRA 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Ciudad de Chiva,32. CP.: 41019 

   CIF.: G41407305 

   Telf.: 617744633 

   E-mail: senayarra8@yahoo.es 

   Nombre presidenta: Emilia María Aranda Araujo 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

CEIP ARRAYANES 

Colaboración con el colegio en diferentes actividades como la gymkana de la 
discapacidad. 
 
Han elaborado papeletas para que todos los niños y niñas del colegio puedan 
venderlas y así poder invertir el dinero recaudado en un huerto en el colegio. 
 
Han conseguido un acuerdo con la Editorial Santillana para un descuento en libros. 
 
Descuentos para los socios/as en numerosas empresas del barrio con el carnet de 
socio/a del AMPA. 
 
Se encargan de la organización de la venta de mantecados para que el alumnado 
pueda costear el viaje fin de curso, del cual el AMPA también se hace cargo. 
 
Organización de la fiesta de fin de curso. 
 
 
 
 
  

mailto:senayarra8@yahoo.es
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                        PARQUE ALCOSA 

 

LOPE DE VEGA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Las ONG´s, Nº 7. CP.: 41019 

   CIF.: G41504077 

   Telf.: 656 814 860 

   E-mail:   apalopedevega1@gmail.com 

   Nombre presidente: Fernando 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

COLEGIO LOPE DE VEGA 

Algunas de las actividades que realizan son: 
 
Escuela de familias que se desarrolla desde enero a marzo. 
 
Mercadillo solidario, el dinero recaudado es para las familias más necesitadas del 
colegio. 
 
Venta de ropa deportiva del colegio. 
 
En navidades preparan el Portal de Belén, y compran un regalo para cada niño/a 
del colegio. 
 
Ayudan económicamente, si es necesario, a obras de mejora de calidad del centro 
escolar. 
 
Semana deportiva, concurso literario y concurso de villancicos. 
 
En las graduaciones son los encargados de comprar los diplomas que se le 
entregan a los niños y niñas. 
 
  

mailto:apalopedevega1@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

PALOTE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Las Ong's s/n. CP.: 41019 

   CIF.: G41832916 

   Telf.: 649 66 29 34 

   E-mail: ampa.palote@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco Torres Carpio 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

COLEGIO LOPE DE RUEDA 

 

Organización de la fiesta de fin de curso. 
 
Ayuda económica o de materiales en el colegio. 
 
Regalan agenda escolar y camiseta a los socios a principio de curso. 
 
Realización de fotos al alumnado en la fiesta de Navidad. 
 
Realización de las fotos de la orla a los de 5 años y a los de 6º curso. 
 
En Reyes, rganización de fiesta con regalos para los socios, siendo los propios 
padres los que se disfrazan de Reyes Magos. 
 
Venta de mantecados para la financiación del viaje fin de curso de 6º 
 
Durante el día de Andalucía organización del Desayuno Mediterráneo. 
 
La financiación procede de los socios, así como del ambigú de la fiesta de fin de 
curso. 
 
  

mailto:ampa.palote@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

LA AMISTAD 

 

Localización 

 

   Dirección: Ciudad de Carcagente, 3, puerta 1.CP.: 41019 

   CIF.: G41793704 

   Telf.: 954 51 74 97 / 615 67 89 38 

   E-mail:  crucespalma@gmail.com 

   Nombre presidenta: Maribel Cruces Palma 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

ASOCIACIÓN DE ALUMNOS/AS “LA AMISTAD” 

Esta asociación nació en 1995 con la Escuela de Adultos. 
 
Realizan talleres como teatro, manualidades, baile de salón, encaje de bolillos, 
autoestima. 
 
Organizan actividades lúdicas como la verbena de fin de curso, desayuno andaluz 
el día de Andalucía, una chocolatada en Navidad, viaje fin de curso, celebración el 
día de la mujer y de los derechos humanos. 
 
Organizan actividades culturales tales como visitas al cine, celebración del día del 
libro, charla-debate en cineforum, tertulias literarias, actividades medioambientales, 
fiestas interculturales y encuentros con otras asociaciones. 
 
Colaboran, además, para la realización de sus actividades con el Ateneo Cultural, el 
Centro de Acogida de Refugiados, etc. 
 
Colaboran con el Centro Cívico, utilizando su biblioteca, o trayendo a su centro de 
reunión algunas actividades que realiza el Centro Cívico: charlas, presentaciones de 
libros, temas culturales, etc. 
 
De esta asociación surgió la Asociación de Mujeres “Nosotras”, por ello ambas 
funcionan en paralelo, organizando en común la mayoría de sus actividades. 
  

mailto:crucespalma@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

FAUNA PARQUE TAMARGUILLO 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza del Rey Aurelio, s/n. CP.: 41019 

   CIF.: G90157520 

   Telf.: 670 26 46 61 

   E-mail: arango0001@hotmail.com 

   Nombre presidente: Ricardo Molinero Gómez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA Y FOMENTO DE LA FAUNA DEL  

PARQUE TAMARGUILLO ALCOSA. 

Asociación que vela por la integridad y diversidad ecológica del Parque del 
Tamarguillo. 
 
Denuncia de todo tipo de actividades que vayan en detrimento de la conservación y 
el mantenimiento del parque. 
 
Comenzaron su actividad con el cuidado y mantenimiento de unas crías de pavo 
real, realizan un seguimiento de los pavos reales del parque y entre los cuidados 
que les proporcionan, figuran: el cambio del agua de estas aves, el mantenimiento 
de la limpieza de los recipientes y de su entorno en general, su alimentación, 
cuidados médicos, etc. También velan por otros animales como gansos y demás 
aves. 
 
Comunican las necesidades generales en el parque a Parques y Jardines. Y llevan 
un seguimiento de las podas y mantenimiento de los árboles, de que los 
cañaverales se mantengan limpios, etc. 
 
 
 
  

mailto:arango0001@hotmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

ASOCIACIÓN HISPALENSE DE 

TERAPIAS ECUESTRES 

 

Localización 

    

   Dirección: Parque Tamarguillo (Frente Parque Alcosa) CP.: 41019 

   CIF.: G90210345 

   Telf.: 670 065 956 

   E-mail: presidenta@hipoterapiasevilla.es 

   Nombre presidenta: Carmen Goncet Cano. 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

ASOCIACIÓN HISPALENSE DE TERAPIAS ECUESTRES 

 

Asociación sin ánimo de lucro, para personas con discapacidad psíquica, física o 
sensorial y exclusión social, trabajando dentro del marco de las diferentes 
disciplinas en las terapias ecuestres. 
 
El fin principal de la asociación es la promoción de actividades y sesiones de las 
diversas disciplinas relacionadas con las terapias ecuestres para la mejora de las 
condiciones de vida de las personas a las cuales atienden. Aunque también  
promueven actividades con el entorno socio-familiar cercano y realizan actividades 
de formación y concienciación encaminadas a promover el voluntariado social en 
temáticas de discapacidad e integración social y cursos de formación y 

especialización en las diferentes áreas de trabajo de la Terapias Ecuestres. 
 
 
 
  

mailto:presidenta@hipoterapiasevilla.es
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                        PARQUE ALCOSA 

 

LOS NIÑOS DE CARMEN 

 

Localización 

 

   Dirección: Centro de Salud Mercedes Navarro 

                     C/ Ciudad de Paterna, s/n,. CP.  41019. 

   Telf.: 601174334   

   E-mail:  losninosdecarmen@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Carmen Rodríguez Soto (Enfermera de enlace) 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

ASOCIACIÓN LOS NIÑOS DE CARMEN 

 

Asociación de Apoyo a la Lactancia Materna. 
 
Realizan reuniones semanales de promoción y apoyo a la lactancia materna. 
También imparten talleres relacionados con la crianza de los hijos e hijas, así como 
otros que las madres demanden. 
 
Tienen una semana de festejos en octubre por el día de la lactancia materna. 
 
Está abierto a todas las madres que estén interesadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:losninosdecarmen@hotmail.com


 

17 

                        PARQUE ALCOSA 

 

CARITAS: NUESTRA SEÑORA 

DE LOS DESAMPARADOS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Ciudad Paterna, 12. 

   CIF.: 

   Telf.: 954 26 06 73 

   E-mail: 

   Nombre presidente: José M. Blanco 

 

Descripción y servicios que ofrece  
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                        PARQUE ALCOSA 

 

CABALGATA REYES MAGOS ALCOSA 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza de Zocodover, nº 12, Pta. 4. CP.: 41019 

   CIF.: G90047192 

   Telf.: 630076288 

   E-mail: manoguia1@gmail.com 

   Nombre presidente: Manuel López González 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

ASOCIACIÓN CABALGATA REYES MAGOS ALCOSA 

 
Organización de la Cabalgata de Reyes Magos de Parque Alcosa. 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

CRISTO DE LA RESURRECCIÓN  

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza Encina del Rey, Portal 2, Puerta 5. CP.: 41019 

   CIF.: G90135278 

   Telf.: 693 34 14 86 

   E-mail: cytresurreccion@gmail.com 

   Nombre presidente: Raúl González de Guzmán 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

 

Asociación Musical Cultural Santísimo Cristo de la Resurrección 

    

Es una banda de música que consta de aproximadamente 50 músicos. 
 
Su proyecto es la creación de una Escuela de Música con un local propio donde 
poder formar a los músicos. 
 

 

 

 

 

  

mailto:cytresurreccion@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

    

MI HUERTO 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Tomás Murube, 10. CP.: 41019 

   CIF.: G91907428 

   Telf.: 645 76 14 33 

   E-mail: esteve@resteve.es; franciscogbarrera@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco González Barrera 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE USUARIOS HORTELANOS “MI HUERTO” 

 
Gestionan los 168 huertos de los que dispone el solar. 
 
Entre sus actividades están la realización excursiones a semilleros ecológicos, las 
convivencias, los concursos de hortalizas con entrega de trofeos, etc,. 
 
El sorteo por el que se conceden los huertos es realizado por el Distrito. 
 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:esteve@resteve.es
mailto:franciscogbarrera@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

JUMOZA-3 

 

Localización 

 

   Dirección: Calle Cdad. de Liria, S/N (Local). CP.: 41019 

   CIF.: G90157520 

   Telf.: 954 67 60 95 

   E-mail: 

   Nombre presidente: José Scott Álvarez 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

TERTULIA CULTURAL FLAMENCA JUMOZA-3 

 

Esta Peña se fundó en el año 1979, desde entonces ha tenido varias ubicaciones, y 
actualmente se encuentran en un local cedido por el Ayuntamiento que fueron 
habilitando ellos mismos. 
 
Es un lugar de encuentro para los vecinos del barrio en torno a la promoción del 
flamenco y de la cultura andaluza en general. Se realizan actuaciones flamencas, 
tanto de artistas sevillanos y andaluces como por parte de los propios usuarios de 
manera espontánea. 
 
Realizan cursos y talleres de cante, guitarra y baile flamenco. 
 
Otros eventos que organizan son: Exaltación de la saeta, recitales de flamenco, 
zambombás flamencas. Muchos de sus eventos van acompañados de comidas que 
organizan (recuperando platos clásicos de la cultura andaluza): garbanzos o patatas 
con bacalao, etc. 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

HORTELANOS ALCOSA 

 

Localización 

    

   Dirección: C.P.: 41019 

   CIF.: G90011446 

   Telf.: 675629498 

   E-mail: huertogavilancotrino@gmail.com 

   Nombre presidente: Salvador Cotrino González 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

ASOCIACIÓN ASAMBLEA DE HORTELANOS PARQUE ALCOSA 

    

Son los encargados del buen estado de los huertos, prestando su apoyo y 
enseñando a los hortelanos/as todo lo relativo a los huertos. 
 
Son los encargados de arreglar todos los desperfectos que se ocasionen en los 
huertos, excepto el caso de que la avería se encuentre bajo tierra, de la cual se 
encarga el ayuntamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:huertogavilancotrino@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

      

ATAHUARPA  

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41019 

   CIF.: G41362310 

   Telf.: 955 13 27 28 / 657 36 38 22 

   E-mail: atahuarpateatro@gmail.com 

   Nombre presidenta: Mª de las Mercedes González Lorca 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

AGRUPACIÓN CULTURAL ATAHUARPA 

La Agrupación Cultural Atahuarpa, fue creada en 1986 en Sevilla, siendo sus raíces 
el Taller de Teatro del Centro de Educación de Adultos de Parque Alcosa. Centrada 
en el fomento y enaltecimiento del Teatro Andaluz; han ido representando por la 
geografía andaluza diversos montajes y en la actualidad, cuentan con un variado 
repertorio de obras. 
 
La participación está abierta a todo tipo de personas sin distinción. Sólo se exige el 
cumplimiento de las normas de convivencia básicas. 
 
Organizan actuaciones y ciclos de teatro con diferentes grupos participantes. 
 
Participan en muestras de teatro en diferentes instituciones que los invitan: Centros 
de día, Clubs Sociales, Colegios, etc;  Y colaboran en el barrio en diferentes 
eventos como en la Cabalgata de los Reyes Magos, el Día de Andalucía, la Semana 
cultural, etc. 
 
Horarios de ensayo: Martes y Jueves de 19: 30 a 21:30h en el Centro Cívico de 
Alcosa. 
 

  

mailto:atahuarpateatro@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

MOTERAS LIBERTAD DE ALAS 

 

Localización 

 

   Dirección:  C.P.: 41019 

   CIF.: G90048521 

   Telf.: 954 26 06 90 

   E-mail: libertadalas@hotmail.es 

   Nombre presidenta: Mª Teresa Cabrera Dorado. 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Está compuesto por personas tanto sordas como oyentes y su finalidad es la 
normalización de las personas sordas en la sociedad a través del contacto y 
convivencias con personas oyentes. 
 
Organización de fiesta de Halloween (concursos de animación, regalos para los 
niños y adultos disfrazados). 
 
Concentración motera anual. 
 
Quedadas culturales. 
 
Recogida de juguetes para niños con pocos recursos (son otros niños disfrazados 
los que se dedican a recoger estos juguetes). 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

C.D. PETANCA ANTONIO MACHADO 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Séneca, s/n. CP.: 41019 

   CIF: G91490789 

   Telf.:744 46 15 53 

   E-mail: josemariapaztorres@hotmail.com 

   Nombre presidente: Manuel Ripoll Gómez 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

CLUB DEPORTIVO PETANCA ANTONIO MACHADO 

 

Desarrollo de la actividad deportiva de la Petanca. 
 
Participan en campeonatos de la Federación de Andaluza de Petanca. 
 
Han estado realizando cursos de petanca para niños y campañas de captación de 
socios con demostraciones en Colegios. 
 
Tienen tres equipos, uno en primera división, otro en segunda división y otro 
femenino. 
 
Han organizado trofeos para personas con diversidad funcional. 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:josemariapaztorres@hotmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

LA BODEGUITA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Séneca, s/n. CP: 41019 

   CIF.: 

   Telf.:6777433101 

   E-mail: 

   Nombre presidente: José Esquivel Polo 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Club deportivo La Bodeguita 

 

El club nace en el año 1982, en sus comienzos el club tiene equipos de fútbol de 
niños, pero en la actualidad se encuentran sin ningún equipo y siguen funcionando 
como una peña. 
  
Las actividades que siguen realizando actualmente, son la celebración del día del 
socio y en navidades, los Reyes Magos, día en el cual un socio se disfraza de Rey 
Mago y entrega regalos, que ellos mismos compran, a niños y niñas. 
 
El club dispone de un bar del que se encarga un socio que sufraga todos los gastos 
derivados del mismo, aunque el club paga la Contribución y el Impuesto de basuras. 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

CLUB RECREATIVO ALCOSA 

 

Localización 

 

   Dirección: Polideportivo Parque Alcosa. CP.: 41019 

   CIF.: G91997114 

   Telf.:656237914 

   E-mail:cdrecreativoalcosa@hotmail.com 

   Nombre presidente: José Ricardo Muñoz Redondo 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Club recreativo Alcosa 

 

Tienen 10 equipos, con niños desde los 3 a los 18 años de edad. 
 
Participan en dos ligas de fútbol, la de la Federación y la de los Juegos Deportivos 
Municipales (Distritos). 
 
Alquilan las pistas del IMD (Polideportivo Parque Alcosa) para realizar los 
entrenamientos y jugar partidos, disponen de dos pequeñas caracolas, una para la 
atención al público y otra donde guardan el material deportivo. 

 

 

 

 

  

mailto:cdrecreativoalcosa@hotmail.com


 

28 

                        PARQUE ALCOSA 

 

ASOC. ANDALUZA ARTES MARCIALES, 

CULTURA Y DEPORTE. 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza Zocodover 8, Puerta 3. CP.: 41019 

   CIF.: G91541789 

   Telf.: 630 52 27 70 

   E-mail: escuelamushindo26@gmail.com 

   Nombre presidente: Juan Parkinson Ferreira 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

C.D Asociación Andaluza de Artes Marciales, Cultura y Deporte. 

 

Llevar a cabo el calendario de las actividades (karate infantil, pre-karate, karate 
juvenil, karate adulto, gimnasia integral, tai chi, yoga y aikido); estas actividades la 
realizan en la Escuela Andaluza de Artes Marciales, Cultura y Deporte, que está 
situada en Sevilla Este. 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:escuelamushindo26@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

CLUB DE FÚTBOL POLIDEPORTIVO 

ALCOSA 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida Séneca, s/n. CP.: 41019 

   CIF.: G41662396 

   Telf.: 650 85 32 05 / 954 51 49 93 

   E-mail: cfpalcosa@yahoo.es 

   Nombre presidente: José María Belloso Ramírez 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Club de Fútbol Polideportivo Alcosa 

 

Tienen 8 equipos federados que también participan en los Juegos Deportivos 
Municipales del Distrito. Entrenan a los socios y organizan partidos de fútbol 
amistosos, torneos y ligas de diferentes edades. 
 
 
Llevan a cabo iniciativas para la captación de jugadores. 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:cfpalcosa@yahoo.es
https://www.facebook.com/CfpAlcosa/
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                        PARQUE ALCOSA 

 

SINTONIA 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41019 

   CIF.: G91020263 

   Telf.: 654 615 417 / 954 670 098 

   E-mail: azul2003@telefonica.net 

   Nombre presidente: Edegar Gómez Acosta 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Club deportivo creado para la realización de gimnasia de mantenimiento para 
adultos. Sus socios/as son mayoritariamente personas de la tercera edad. 
 
Las clases tienen lugar en el Pabellón del Polideportivo Alcosa los lunes, miércoles 
y viernes, en dos turnos con horarios de 9:30h a 10:30h y de 10:30h a 11:30h. 
 
Otras actividades: convivencias en el parque, excursiones de senderismo, visitas 
por la ciudad de Sevilla y comidas de navidad y de fin de curso. 
 
Además, participan en iniciativas desarrolladas por el distrito como "La III Marcha de 
la Mujer" el 8 de Marzo. 
 
   

 

 

 

 

  

  

mailto:azul2003@telefonica.net
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                        PARQUE ALCOSA 

 

CLUB DE PESCA DEPORTIVA ALCOSA 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza de los Luceros, s/n. C.P. 41019 

   CIF.: G41435421 

   Telf.: 616 28 27 79 

   E-mail: varojaen@hotmail.com 

   Nombre presidente: Antonio García Varo 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Este club nace en febrero de 1979, siendo uno de los clubes de pesca más antiguos 
de Sevilla. Aglutina a aficionados/as a la pesca deportiva con caña, tanto fluvial 
como marítima. 
 
Participan en concursos a lo largo del año (uno o dos al mes) en ambas 
modalidades, a nivel Provincial, Nacional e Internacional. También organizan este 
tipo de concursos (incluso a nivel Internacional en décadas pasadas). Cuenta entre 
sus asociados con campeones/as provinciales y nacionales de la pesca deportiva y 
continental. 
 
Se rigen por el principio de la protección de la pesca continental en Andalucía y 
fomentan los valores de la pesca, el respeto al medio ambiente y al pez, 
devolviendo las capturas a su medio acuático, y realizando trabajos de limpieza en 
los ríos y zonas marítimas que visitan. 
 
Tienen una de las escuelas infantiles de pesca con más éxito de la comunidad 
(llamada “La Cantera”) en la que actualmente participan 45 niños/as, con los que 
organizan concursos. 
 
Difunden información sobre cursos de obtención de licencias de pesca, los cuáles 
suelen impartirse en el espacio que utilizan en el Edificio Los Luceros. 
 
 
 
  

mailto:varojaen@hotmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

PEÑA BÉTICA ALEX 

 

Localización 

 

   Dirección: Avda. Ildefonso Marañón Lavín, Nº 11. CP.: 41019 

   CIF.: G41180464 

   Telf.: 954 67 40 85 

   E-mail: alex.erbetisalcosa@gmail.com 

   Nombre presidente: José Sevillano Trasierra 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

ASOCIACIÓN PEÑA BÉTICA CULTURAL ALEX 

 

Defender los intereses del Real Betis Balompié y fomentar la adhesión al club titular. 
 
Pertenecen a la Federación de Peñas Real Betis Balompié. 
 
Acuden a los partidos del Real Betis Balompié. 
 
En la peña se realizan clases de Sevillanas y de palillos. 
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                        PARQUE ALCOSA 

 

EL EMJAMBRE SIN REINA 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida Fernando Corral Corrachán, nº 7, puerta 11. CP.:41019 

   CIF.: G91477216 

   Telf.: 854-705-289 / 658-766-470 

   E-mail:  elenjambre@gmail.com 

   Nombre presidenta: Carmen Moreno Ramos 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Todas sus actividades son realizadas en el Distrito Casco Antiguo, en el cuál tienen 
su sede social, sita en Calle San Hermenegildo 1 - local, 41003. 
 
La sede fiscal está en Parque Alcosa, no realizándose aquí ningún tipo de actividad. 
 

 

 

 

 

 

    

    

  

http://www.elenjambresinreina.eu/equipo/carmen-moreno-ramos


 

34 

                        PARQUE ALCOSA 

 

GRUPO AZVI 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Almendralejo, 5. C.P.: 41019 

   CIF.: G91891564 

   Telf.: 954999320 

   E-mail: pkraan@grupoazvi.com 

   Nombre presidente: Manuel Contreras Ramos 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

FUNDACIÓN GRUPO AZVI 

La Fundación Grupo Azvi se crea en 2011 con el objetivo de canalizar la política de 
Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Azvi a partir del diseño de proyectos 
de intervención social propios y la colaboración con otras entidades no lucrativas. 
 
El objetivo principal de la fundación es contribuir al desarrollo social integral a partir 
del diseño de proyectos propios y el trabajo coordinado con otras entidades no 
lucrativas que compartan sus principios y valores. Realizan programas de 
intervención social y desarrollo local, programas de sensibilización social, 
programas de cooperación internacional, programas de promoción cultural y 
colaboraciones con otras asociaciones y entidades. 
 
A través de los programas de Intervención Social Local, Colaboraciones y 
Cooperación Internacional, la Fundación Grupo Azvi beneficia directamente a 1.325 
personas, en su mayor parte niños/as, adolescentes y mujeres en situación de 
vulnerabilidad social. Estos programas se implantan en España, Colombia, México y 
Rumanía, directamente o en partenariado con ONG y Fundaciones locales. 
 
La misión fundacional es contribuir al desarrollo integral de la sociedad, a partir del 
diseño e implementación de iniciativas que actúen contra las causas de la exclusión 
social, haciendo principal hincapié en un trabajo preventivo con niños, adolescentes 
y madres. 
  

mailto:pkraan@grupoazvi.com
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                        PARQUE ALCOSA 
 

DIVINO PERDÓN 

 

Localización 

   Dirección: C/ Nuestra Señora de los Desamparados, Nº5. CP.: 41019 

   CIF.: G41664962 

   Telf.: 665 508 809 

   E-mail: divinoperdonalcosa@gmail.com; 

secretariamayordomiadivper@gmail.com 

   Nombre presidente: Jorge Oliva (Hermano Mayor) 

Descripción y servicios que ofrece 

 

FRANCISCANA HERMANDAD DE PENITENCIA Y COFRADÍA DE NAZARENOS 

DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, SANTO CÁLIZ DE 

NUESTRO PADRE JESÚS DEL DIVINO PERDÓN Y BEATA ANA MARÍA JA-

VOHUEY. 

Además de la realización de actos religiosos propios de la Hermandad, efectúan 
una importante obra de caridad en el barrio. 
 
La Hermandad destina un presupuesto anual para la Bolsa de Caridad, a la cual 
tiene acceso todo aquél que lo solicite, tras estudio y aprobación de la Diputación de 
Caridad. 
 
Tienen habilitado un punto de distribución de alimentos no perecederos, para 
hermanos y vecinos/as que lo necesiten. 
 
Colaboran con la Fundación del Síndrome 5P- o del maullido del gato, con la 
Fundación Contra el Cáncer y con Cáritas Parroquial. 
 
Cuentan con una bolsa de empleo para los hermanos/as, para trabajar colocando y 
retirando las sillas en la Carrera Oficial de Semana Santa. 
 
Realizan entregas de juguetes en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital 
Virgen del Rocío. 
En colaboración con el Centro de Servicios Sociales Comunitarios Sevilla Este, 
organizan visitas del Cartero Real a la Residencia de Mayores de la Fundación 
Vitalia. 
  

mailto:divinoperdonalcosa@gmail.com
mailto:secretariamayordomiadivper@gmail.com
http://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-unidad-oncologia-pediatrica-hospital-virgen-rocio-sevilla-distinguida-centro-contra-dolor-20170823145343.html
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                        PARQUE ALCOSA 

 

NTRA.SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Ciudad de Paterna, 7 (Parroquia de Nuestra Señora de los       

   Desamparados). CP.: 41019 

   CIF.: R4100745A 

   Telf.: 696 35 62 07 

   E-mail: desamparados_alcosa@yahoo.es 

   Nombre presidente: Álvaro Jiménez Alcaide 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

FRANCISCANA HERMANDAD SACRAMENTAL DE LA SANTA CRUZ Y NUESTRA 

SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 

 

Además de su propio calendario de actos y cultos, a nivel asociativo realizan otras 
actividades para los parroquianos y vecinos/as del barrio como excursiones, cuatro 
donaciones de sangre al año y recogida de alimentos durante el mes de 
Septiembre. 
 
Su lugar de reunión y de “Atención al Hermano” es en la sede de la Parroquia de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
 
Colaboran con cuestaciones de la Asociación Española contra el Cáncer. 
 
En el mes de Diciembre organizan la “visita del Cartero Real de Parque Alcosa”, 
evento mediante el cual los padres/madres donan productos de primera necesidad 
para bebés. 
 
También colaboran con el proyecto “Fraternitas” del Polígono Sur. 
 
 
 
  

mailto:desamparados_alcosa@yahoo.es
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                        PARQUE ALCOSA 

 

NOSOTRAS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Cinamomo 14. CP.:41019 

   CIF.: G91678276 

   Telf.:  635999843 

   E-mail: amnosotras@gmail.com 

   Nombre presidenta:  Ana María Esteve González 

Descripción y servicios que ofrece 

Esta asociación nace de las mujeres de la asociación de alumnos/as “La Amistad” 
las cuales se plantearon la necesidad de crear una Asociación de Mujeres con la 
que acceder a organismos y actividades propias de su género. Es por ello que 
trabajan en paralelo. Ambas asociaciones comparten intereses similares y actúan a 
la par para llevar a buen fin sus objetivos. Teniendo en conjunto varios talleres: 
 

 Taller de teatro (Se lleva a cabo en el edificio de Los Luceros) Utiliza las 
herramientas del teatro para revalorizar la autoestima, capacidades grupales 
y crecimiento personal. 

 Talleres de manualidades (Desarrollado en el Centro Cívico) 

 Taller de Tertulia José Saramago ( Desarrollado en el edificio de Los 
Luceros) 

 Taller de Arte-terapia ( Lo desarrollan en el Centro Cívico). 
 
También realizan otras actividades de carácter lúdico y culturales como son: 
desayuno andaluz, chocolatada, día de la mujer, cine, viajes, fiestas inerculturales... 
 
Tienen contacto con todo el tejido asociativo de Alcosa, así como con las 
asociaciones de mujeres de Sevilla este. 
Pertenecen a la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla y a la Federación de Mujeres 
Cerro Amate. Están muy involucradas en las necesidades del barrio, participando 
en las diferentes manifestaciones y reivindicaciones para la mejora del barrio y de la 
vida de vecinos y vecinas. 
 
Potencian la visibilidad de las mujeres y la conciencia de género en el barrio. 
 
Colaboran con la biblioteca del Centro Cívico a través de diferentes charlas 
culturales. 
  

mailto:amnosotras@gmail.com
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                        PARQUE ALCOSA 

 

ENCINA REAL 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Elda s/n. CP.: 41019 

   CIF.: G41356601 

   Telf.: 954 51 09 34 

   E-mail: encinareal.alcosa@yahoo.es 

   Nombre presidente: Antonio Mesa Pérez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

ASOCIACIÓN TERCERA EDAD Y PENSIONISTAS “ENCINA REAL” 

 

La asociación dispone de diferentes servicios como son peluquería, podólogo, 
fisioterapeuta, manicura, gimnasia de mantenimiento, etc,. 
 
Dispone de un bar y de campos de petanca. 
 
Organización de viajes y excursiones. 
 
Realización de campeonatos de diferentes actividades: ajedrez, parchís, dados, 
cartas, etc con entrega de trofeos. 
 
Realización de diferentes eventos a lo largo del año: Celebración anual del día del 
socio, una garbanzada el día de Andalucía; el popular “pescaíto” durante la feria de 
Abril. 
 
Reciben la colaboración desinteresada de farmacias, bancos y otras entidades del 
barrio en forma de material audiovisual y de oficina, medicinas, etc. 
 
 
 

mailto:Encinareal.alcosa@yahoo.es
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                        SEVILLA ESTE 

 

 

 

AMPAS…………………………………......... pág.  41-53 

Animales...................................................... pág.  54 

Asistenciales................................................ pág.  55-80 

Asoc. de Vecinos.......................................... pág.  81-88 

Asociativas................................................... pág.  89 

Comerciantes............................................... pág.  90 

Consumidores.............................................. pág.  91 

Culturales y recreativas................................ pág.  92-106 

Entidades deportivas..........................…....... pág.  107-120 

Federaciones................................................ pág.  121-122 

Fundaciones................................................. pág.  123 

Mujeres......................................................... pág.  124-126 
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                        SEVILLA ESTE 

 

ARMONIA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Autogiro, s/n. CP: 41020 

   CIF.: 

   Telf.: 659361388 

   E-mail:ampaarmoniaazahares@gmail.com 

   Enlace Web: http://ampaarmonia.blogspot.com.es/ 

   Nombre presidenta: Isabel Brenes Tena 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Colegio Educación Infantil y Primaria Azahares 

 
Mejoras en el colegio. 
 
Organización de fiestas 
 
Servicio de atención a  alumnado y padres/madres 
              
 

 

 

  

mailto:ampaarmoniaazahares@gmail.com
http://ampaarmonia.blogspot.com.es/


 

41 

                        SEVILLA ESTE 

 

AEROPUERTO 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Altamira, s/n. CP: 41020 

   CIF.: G41355363 

   Telf.: 

   E-mail:ampaangelganivet@gmail.com 

   Enlace Web: http://ampaangelganivet.es/ 

   Nombre presidente: José Carlos García 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Ángel Ganivet. 

    

Taller de manualidades 
 
Cartero Real 
 
Feria del libro 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:ampaangelganivet@gmail.com
http://ampaangelganivet.es/
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                        SEVILLA ESTE 

 

CALIPSO 

 

  Localización 

 Dirección: C/ Telémaco, s/n. CP: 41020 

   CIF.: G91512517 

   Telf.: 626554287 / 691302747 

   E-mail:calipsoampa@gmail.com 

   Enlace Web: https://ampacalipso.wordpress.com/ 

   Nombre presidente: Alfonso Pereyra García 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Tartessos. 

Coro de navidad 
 
Cabalgata de reyes magos 
 
Merienda solidaria 
 
Talleres pintacaras y disfraces 
 
Organización de graduación de niños de 6º 
 
Fiesta del otoño 
 
Intermediación entre padres y centro 
 

 

  

mailto:calipsoampa@gmail.com
https://ampacalipso.wordpress.com/
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                        SEVILLA ESTE 

 

CARACOL 

 

Localización 

    

   Dirección: C/ Doctor Italo Cortella, s/n. CP: 41020 

   CIF.: G91292425 

   Telf.:675646906 

   E-mail:ampacaracol@hotmail.com 

   Enlace Web: http://ampacaracol.blogspot.com.es/ 

   Nombre presidenta: Natalia 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Jacaranda. 

 

Excursiones 
 
Reportajes de navidad y calendarios 
 
Pajes reales que entregan regalos a los niños 
 
Desayuno andaluz 
 
Semana cultural 
    

 

 

 

  

mailto:ampacaracol@hotmail.com
http://ampacaracol.blogspot.com.es/
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                        SEVILLA ESTE 

 

CARACOLA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Doctor Madrazo Osuna, s/n. CP: 41020 

   CIF.: 

   Telf.:954401369 

   E-mail: ampa.caracola@ieschavesnogales.es 

   Enlace Web: http://www.ieschavesnogales.es/ 

   Nombre presidenta: María Fernández 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

IES Chávez Nogales. 

        

Mejoras en el colegio 
 
Colaboración con actividades del centro 
 
Campaña solidaria 
 
Merienda solidaria 
 
Desayuno andaluz 
 
Calendario 
 

 

  

mailto:ampa.caracola@ieschavesnogales.es
http://www.ieschavesnogales.es/


 

45 

                        SEVILLA ESTE 

 

ENTRE ARBOLES 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Reina Victoria, 2. CP: 41020 

   CIF.: G41433590 

   Telf.:954408126 

   E-mail:ampaelmanantial@gmail.com 

   Enlace Web: http://www.colegioarboleda.es/ 

   Nombre presidente: Daniel Mata Cantero 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Colegio Concertado Arboleda. 

 

Velar por los intereses de los padres / madres. 
 
Intermediarios entre padres, alumnado y profesorado. 
 
Organización de talleres. 
 

    

    

 

 

 

  

mailto:ampaelmanantial@gmail.com
http://www.colegioarboleda.es/
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                        SEVILLA ESTE 

 

GABRIEL CELAYA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Bangladesh, nº3. CP: 41020 

   CIF.: G41696352 

   Telf.:954 44 44 44 

   E-mail:agutir71@gmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Gutiérrez Romero 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Las Artes. 

    

Colaborar con el colegio 
 
Marcha en bicicletas 
 
Merienda de Navidad 
 
Actividades para recaudar dinero 
    

    

 

 

 

 

  

mailto:agutir71@gmail.com
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                        SEVILLA ESTE 

 

JACARANDA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Doctor Palomares García, nº2. CP: 41020 

   CIF.: G41782491 

   Telf.: 619584656 

   E-mail: ampajacaranda@gmail.com 

   Enlace Web: http://iesvalleinclanampa.blogspot.com.es/ 

   Nombre presidenta: Esperanza Bonilla Martínez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

IES Ramón del Valle Inclán. 

    

Subvenciones 
 
Viajes de intercambio 
 
Actos de graduación de 4º de la ESO 
 
Mediación entre alumnos 
 

    

    

 

 

  

mailto:ampajacaranda@gmail.com
http://iesvalleinclanampa.blogspot.com.es/
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                        SEVILLA ESTE 

 

LAS PALMERAS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Alhami, 10. CP: 41020 

   CIF.: G41271297 

   Telf.:645536352 

   E-mail:ampalaspalmeras@gmail.com 

   Enlace Web: http://ampalaspalmeras.blogspot.com.es/ 

   Nombre presidente/a: Ana María Pérez Rodríguez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Híspalis. 

    

Prestar ayuda al centro escolar 
 
Actividades extraescolares, como son: robótica, pintura, baloncesto, patinaje y 
atletismo 
 
Recogida de alimentos 
 
Fiesta de fin de curso y Navidad 
 

 

 

 

  

mailto:ampalaspalmeras@gmail.com
http://ampalaspalmeras.blogspot.com.es/
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                        SEVILLA ESTE 

 

LOS POEMAS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Horizontes, 11. CP: 41020 

   CIF.: 

   Telf.: 954402057 

   E-mail: ampalospoemas@hotmail.com 

   Enlace Web: http://www.ampalospoemas.guiomar.es/ 

   Nombre presidenta: Eva María Ortiz Bastida 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Antonio Machado 

 

Recogida de tapones para fundación SEUR para niños. 
 
Cajas de navidad. 
 
Venta de mantecados para viajes. 
 
Almanaque. 
 
Desayuno de navidad. 
 
Ropero para reciclar ropa 
 
Subvenciones excursiones. 
 

 

    

  

mailto:ampalospoemas@hotmail.com
http://www.ampalospoemas.guiomar.es/


 

50 

                        SEVILLA ESTE 

 

LOS MANANTIALES 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Periodista Eduardo Chinarro Díaz, nº1. CP: 41020 

   CIF.: G91598003 

   Telf.:663093969 

   E-mail:ampaelmanantial@gmail.com 

   Enlace Web: http://ampaelmanantial.es.tl/ 

   Nombre presidenta: Leonor García Castillo 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Manantial. 

 

Fiesta de la primavera 
 
Revista anual donde aparecen las actividades realizadas durante el año 
 
Día del autismo 
 
Día de la paz 
 
Desayuno andaluz 
 
Fiesta fin de curso 
 
Merienda navideña 
 
Actividades extraescolares 

 

  

mailto:ampaelmanantial@gmail.com
http://ampaelmanantial.es.tl/
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MAPACHE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Gema, nº8. CP: 41020 

   CIF.: G41430919 

   Telf.:651187010 

   E-mail:ampamapache12@yahoo.es 

   Enlace Web: http://ampamapache.blogspot.com.es/ 

   Nombre presidenta: Yolanda Barona Alba 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Isbilya 

   

Armario solidario. 
 
Recogida de alimentos 
 
Actividades estraescolares (ludoteca de mañana y tarde, karate, cultura andaluza, 
atletismo) 
 
Chocolatada 
 
Participan y colaboran con el centro educativo 
 

    

    

 

  

mailto:ampamapache12@yahoo.es
http://ampamapache.blogspot.com.es/
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ALBAHACA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Flor de Albahaca, nº4. CP: 41020 

   CIF.: G90139262 

   Telf.:644377883 

   E-mail:ampa.albahaca@gmail.com 

   Enlace Web: http://ampaalbahaca.blogspot.com.es/ 

   Nombre presidenta: Silvia Rueda Pareja 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Maestro José Fuentes de Sevilla. 

    

Actividades extraescolares como inglés y robótica. 
 
Aula de mañana y de mediodía. 
    

    

 

 

 

 

  

mailto:ampa.albahaca@gmail.com
http://ampaalbahaca.blogspot.com.es/
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AS. ACUARIÓFILA SEVILLA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Cimófana Nº 5. CP.: 41020 

   CIF.: G91102780 

   Telf.:  954404865 / 678502914 

   E-mail: acuasevilla@acuasevilla.com 

   Nombre presidente: Luis Ibarra Troyano 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación fundada en el año 1967 como consecuencia del deseo de una serie de 
aficionados de compartir, difundir y potenciar lo que para ellos era una maravillosa 
pasión, la acuariofilia. El objetivo de la asociación es fomentar la unión de todos los 
aficionados promoviendo y difundiendo los conocimientos sobre acuariofilia entre 
todos los ciudadanos y realizando todo tipo de actividades vinculadas con la 
acuariofilia y el intercambio  de animales y experiencias. 
 
    
Difundir la afición por el mundo acuático. 
 
Protección del medio ambiente. 
 
Recoger los peces abandonados. 
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APROSE 

 

Localización 

   Dirección: Avd. Aeronáutica, 10, 1ª planta, local 10. CP: 41020 

   CIF.: G 41078924 

   Telf.: 954405710 / 648190830 

   E-mail: direccion@aprosesevilla.org 

   Nombre presidente: Felipe Gutiérrez Alvarado 

   Página web:  aprosesevilla.blogspot.com 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Agrupación Provincial Sevillana de Asociaciones y Entidades Protectoras de  
Personas con Discapacidad Intelectual y/o con Parálisis Cerebral. 

 
Es una federación provincial sin ánimo de lucro promovida por Asociaciones de 
padres y familiares de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
 
Se creó en octubre de 1978 a partir de la inquietud de un grupo de asociaciones de 
Sevilla y provincia preocupadas por buscar una respuesta a los problemas y 
necesidades que planteaban las personas con discapacidad intelectual, ante la 
carencia de recursos públicos para su atención, y con la confianza de que en la 
unión de diferentes asociaciones tendrían más fuerza y capacidad de influencia. 
 
Coordinar movimientos asociativos de las asociaciones que pertenecen a esta 
federación. 
 
Servicio de empleo para personas con discapacidad intelectual. 
 
Programas para familias. 
 
Programas para personas con discapacidad intelectual. 
 
Programa en cárceles con personas con discapacidad. 
 
Colaborar con Bienestar Social. 
  

http://aprosesevilla.blogspot.com.es/
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ALBATROS 

  

Localización 

    

   Dirección: C/ Cueva de Menga bq.2, local 2A. CP: 41020 

   CIF.: G41931072 

   Telf.: 651812330 

   E-mail: albatrosandalucia@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Lucía Gómez Carmona 

   Página web: www.albatrosandalucia.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Albatros Andalucía 

Entidad formada por familiares, amigos/as y profesionales que comparten un mismo 
proyecto: la plena integración, escolar, social y laboral de las personas con 
discapacidad, a la vez que ofrecen los apoyos necesarios al entorno familiar y/o 
tutores para superar las dificultades o carencias de la vida cotidiana. 
 
Junto a la Asociación nace en 2001 la Fundación Albatros Andalucía. Desde 
entonces, ambas forman el Grupo Albatros, y trabajan en la formación, investigación 
y búsqueda de recursos que mejoren la integración social y laboral de las personas 
con discapacidad intelectual 
 
Formación para la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual. 
 
Promoción de la autonomía personal y de la integración social y comunitaria de las 
personas con discapacidad intelectual. 
 
Reivindicación social para la lucha y apoyo a la integración laboral de las personas 
con discapacidad intelectual. 
 
Atención y apoyo escolar a la inserción laboral. 
 
  

mailto:albatrosandalucia@hotmail.com
http://www.albatrosandalucia.org/
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ATEDIS 

       

Localización 

 

   Dirección: Avenida Emilio Lemos 2, 3ª planta, Módulo 304. CP.: 41020 

   CIF.: B91222018 

   Telf.: 616134257 

   E-mail: info@atedis.es 

   Nombre presidenta: María Nieves Pérez Reyes 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Atedis para la Atención Integral del Discapacitado y su Familia. 

 

Centro de Día de Atención Temprana. 
 
Centro de Estimulación Precoz. 
 
Centro Ambulatorio de Atención Temprana. 
 
Centro de Terapia Ocupacional para personas con o sin Discapacidad. 
 
Actividades de Ocio y Tiempo Libre. 
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ASENSE 

 

Localización 

 

   Dirección: CP: 41020 

   CIF.: G91064717 

   Telf.: 617217944 

   E-mail: asensevilla@gmail.com 

   Nombre presidente: Juan Escalera Romero 

   Página web: www.asense-a.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de Enfermedades Neuromusculares de Andalucía ASENSE-A 

Está compuesta por personas afectadas por patologías neuromusculares, 
familiares, colaboradoras y profesionales de la medicina, que promociona todo tipo 
de acciones y actividades -de divulgación, investigación, sensibilización e 
información- destinadas a mejorar la calidad de vida, integración y desarrollo de los 
afectados/as. 
 
Información y asesoramiento sobre enfermedades neuromusculares. 
 
Atención psicológica y social a enfermos y familiares. 
 
Orientación. 

 

 

  

http://www.asense-a.org/
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BETAB 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Cueva de la Pileta, s/n. CP.: 41020 

   CIF.: G41919556 

   Telf.: 954251738 / 636760884 

   E-mail: betabasociacion@gmail.com 

   Nombre presidenta: Claudia del Real Poyato 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural Betab para el Apoyo a la Familia 

    

Manualidades 
 
Labores 
 
Informática 
 
Escritura y lectura 
 
Castañuelas 
 
Relaciones humanas y gimnasia 
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MARAFIKI 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Urbano Orad, 15, local 2. CP.: 41020 

   CIF.: G91872531 

   Telf.: 617575403 

   E-mail: asociacionmarafiki@gmail.com 

   Nombre presidente/a: Javier Coca Sánchez 

   Página web: marafiki-marafiki.blogspot.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de Hermanos y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual 

 

El objetivo de esta entidad es prestar un servicio de calidad para la mejora de las 
condiciones de vida de las personas con discapacidad intelectual, promoviendo 
acciones encaminadas a potenciar su desarrollo a través de una intervención que 
implique por igual a la propia persona con discapacidad, los profesionales de la 
educación y el entorno familiar y social. 
    
Formación integral 
 
Formación profesional 
 
Clases de baile, fútbol, piscina, teatro, etc... 
 
Servicio de logopedia 
 
Durante los fines de semana realizan actividades de ocio 
 
 
  

http://marafiki-marafiki.blogspot.com.es/
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AUTISMO SEVILLA 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Del Deporte, s/n. CP.: 41020 

   CIF.: G41568510 

   Telf.: 954405446 

   E-mail: asociacion@autismosevilla.org / comunicacion@autismosevilla.org 

   Nombre presidenta: Mercedes Molina Montes 

   Página web: www.autismosevilla.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de Padres Autistas y Trastornos del Espectro Autista. 

 

Autismo Sevilla es una Asociación de padres/madres de personas con Trastornos 
del Espectro del Autismo. Tiene por objeto promover la calidad de vida de las 
personas con TEA y sus familias durante su ciclo vital. 
 
Asesoramiento social y jurídico 
 
Evaluación y orientación 
 
Centro de Atención Infantil Temprana 
 
Gabinete de terapias 
 
Atención directa a personas con autismo 
 
  

mailto:asociacion@autismosevilla.org
mailto:comunicacion@autismosevilla.org
http://www.autismosevilla.org/
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ASEM 

 

Localización 

   Dirección: Avd. De Altamira, nº29, bq.11, acc. A. CP.: 41020 

   CIF.: G41803974 

   Telf.: 664255235 

   E-mail: esclerosismultiple@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Águeda Alonso Sánchez 

   Página web: www.emsevilla.es 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple 

Es un centro de neuro-rehabilitación para personas afectadas de esclerosis 
múltiples y sus cuidadores/as. 
 
Información, formación y asesoramiento para afectados/as, cuidadores/as y 
profesionales implicados en su atención. 
 
Atención directa para afectados y cuidadores/as mediante: 
 

1º- Consultas médicas 
 
2º- Orientación y tratamiento psicológico, estimulación cognitiva 
 
3º- Consulta de logopedia 
 
4º- Consulta jurídica, servicio de asistencia social 
 
5º- Neuro-rehabilitación, servicio de transporte adaptado 
 
6º- Organización de charlas informativas y jornadas científicas. 
 
7º- Servicios de publicaciones para personas afectadas, cuidadores/as y 
profesionales de la salud 
 
8º- Programa de ocio y tiempo libre, atención domiciliaria  

http://www.emsevilla.es/
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CENTRO MATICES 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Alcalde Luis Uruñuela s/n. Centro Este, edif. B. CP.: 41020 

   CIF.: F91794677 

   Telf.: 954512309 / 625753385 

   E-mail: matices@centromatices.es / inma@centromatices.es 

   Nombre presidenta: Inmaculada Osuna López 

   Página web: www.centromatices.es 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Centro Matices Cooperativa Andaluza de Interés Social 

Centro psicopedagógico y de terapia familiar. Los servicios están dirigidos a niños, 
jóvenes, adultos, familias e instituciones. 
 
Lo constituye un equipo de profesionales (psicólogos, logopedas, psicopedagogos, 
pedagogos, expertas en atención temprana, terapeutas de familias...) 
comprometidos con la prevención, evaluación y tratamiento de dificultades en 
diferentes áreas (cognitiva, emocional, motora, social, adaptativa y de la 
comunicación). 
 
Gabinete psicopedagógico 
 
Terapia familiar 
 
Psicologa infanto – juvenil 
 
Logopedia 
 
Atención Temprana 
 
Desarrollo de habilidades personales en la infancia 

  

mailto:matices@centromatices.es
http://www.centromatices.es/
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AS. SEVILLANA ICTUS 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida de Altamira, Nº29, Bloque 11-AccA 

   CIF.: G 91689224 

   Telf.: 954251510 / 664255235 

   E-mail: ictussevilla@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Carmen Fátima Ruiz Rodríguez 

   Página web: www.ictussevilla.org 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Sevillana del Ictus 

Información y Asesoramiento para las personas afectadas, familiares y 
profesionales implicados en su atención. Atención directa para la persona con 
ICTUS y sus familiares, mediante: 
 
Orientación y tratamiento psicológico 
 
Asesoramiento jurídico 
 
Trabajo social 
 
Logopedia 
 
Rehabilitación física 
 
Transporte adaptado 
 
Programa de ocio y tiempo libre 
 
Cursos para monitores, charlas... 
    

  

http://www.ictussevilla.org/
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VICTIMAS Y JUSTICIA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Noches de Verano, nº 28. CP.: 41020 

   CIF: G 19269653 

   Telf.: 651737840 

   E-mail: info@victimasyjusticia.org 

   Nombre presidente: Francisco Javier Casanueva Núñez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación víctimas y justicia 

 

   Asesoramiento a víctimas de delitos violentos 
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ARANGO DEDIACIÓN 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G90059783 

   Telf.: 659346501 

   E-mail: rcarderoromero@gmail.com / r.cardero@alquimiamediacion.com 

   Nombre presidenta: Rocío Cardero 

   Página web: blog.alquimiamediacion.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Formado por un equipo multidisciplinar especializado en la prevención y gestión de 
los conflictos, ya surjan en el seno familiar (en todas sus vertientes), en el contexto 
educativo, a nivel comunitario o por razones interculturales. 
 
Este tipo de vía para gestionar y resolver los conflictos es beneficioso y positivo 
para aquellos involucrados en alguna disputa o controversia. A través del diálogo 
encauzado hay más posibilidades de lograr el acuerdo. 
 

Mediación familiar 
 
Proyectos de mujeres e igualdad 
    
    

 

 

 

  

mailto:rcarderoromero@gmail.com
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SOS AYUDA SIN FRONTERAS 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G 91586941 

   Telf.: 663847070 

   E-mail: sosayudasinfronteras@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco Javier Rivas Acemel 

   Página web: sosayudasinfronteras.blogspot.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Compuesta mayoritariamente por profesionales de las emergencias. Se crea con la 
intención de poder dar una respuesta inmediata en catástrofes en cualquier lugar 
del mundo. Cuentan con una Unidad de Intervención Inmediata formada por 
personal especializado en rescate y salvamento, junto con unidades caninas 
entrenadas con el método ARCON, contando también con todo tipo de 
profesionales para esas otras necesidades que demandan este tipo de situaciones. 
Este equipo trabaja conjuntamente en otras líneas de actuación que desarrolla la 
ONG, como la ayuda humanitaria y al desarrollo en las zonas más necesitadas del 
mundo. 
 

Actuación en catástrofes ya que son un grupo de bomberos y cuerpos de 
emergencia. 
 
Ayuda humanitaria en África. Cooperación al desarrollo (montan escuelas, centros 
médicos etc.) 
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FORADE 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G 90149956 

   Telf.: 645856494 

   E-mail: mpastrana@forade.es 

   Nombre presidente: Moisés Pastrana Gallego 

   Página web: www.forade.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Forade, Formación y Asesoramiento a Desempleados y Empresas. 

 

Asociación sin ánimo de lucro cuya finalidad es la atención integral a las personas 
que se encuentren en situación de desempleo. Forade fomenta el apoyo mutuo 
entre sus asociados para favorecer la inserción laboral y la mejora de las 
competencias profesionales. 
 

Formación 
 
Asesoramiento a desempleados 
 
Talleres 
 
Ofrecen cursos de preparación al exámen PET 
 
Cursos de inglés 
 
  

http://www.forade.es/forade/index.html
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ANDE R.G.A. 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Del Deporte, nº27. CP.: 41020 

   CIF.: G79812517 

   Telf.: 954444484 

   E-mail: ande_sevilla@hotmail.com 

   Nombre presidente: Fernando Martín Vicente 

   Página web: www.fundacion-ande.org 

     

Descripción y servicios que ofrece 

 

Fundación Ande R.G.A. Carmen Sevilla II 

 

La Fundación ofrece atención y servicios a personas con discapacidad intelectual a 
través de sus Programas de Actividades, Viajes y campamentos, y de sus Centros 
(desde Residencias a Centros de Día, ocupacionales, viviendas tuteladas y 
servicios laborales). 
 
Atención y cuidado a personas con discapacidad psíquica. 
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PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Alcalde Luis Uruñuela, edif. Levante, 19, local 10, 1ª planta 

   CIF.: G29059516 

   Telf.: 954525199 

   E-mail: sede@plenainclusionandalucia.org 

   Nombre presidente/a: Felipe Gutiérrez Alvarado 

   Página web: www.plenainclusion.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Plena Inclusión es la organización que representa en España a las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
Apoyan a las personas y a sus familias durante toda su vida, desde que nacen 
hasta que son mayores. 
 
Trabajan en la atención temprana, la salud, la educación, el empleo, la 
accesibilidad, la ciudadanía, la comunicación, etc. 
 
Defienden sus derechos y ayudan a que puedan participar en la sociedad como el 
resto de ciudadanos. 
 
Atención a la discapacidad intelectual a través de sus asociaciones en todas las 
etapas. 
 

 

    

 

  

http://www.plenainclusion.org/
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HOREB 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: R 41006346 

   Telf.: 678909964 

   E-mail: prado.map@gmail.com 

   Nombre presidente: Miguel Ángel Prado Rodríguez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Iglesia Cristiana Horeb 

 

Ayuda social con alimento y ropa 
 
Atención a personas drogodependientes con la colaboración de la UTS San Pablo y 
Sevilla Este. 
 
El año pasado atendieron a 2000 personas y repartieron 180,000 kilos de alimentos. 
 

 

 

 

 

    

  

mailto:prado.map@gmail.com
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MISION URBANA 

 

Localización 

   Dirección: C/ India nº 13 – 16. CP.:41020 

   CIF.: G91799221 

   Telf.: 645653000 / 656959137 / 954409309 

   E-mail: correo@musevilla.org 

   Nombre presidente: Enrique Mier Largo 

   Página web: www.musevilla.org 

Descripción y servicios que ofrece 

Asociación de Acción y Ayuda Social Misión Urbana de Sevilla. 

Asociación cuya misión es ayudar a las personas que están en necesidad, sin 
distinción de cual sea su orientación política, su procedencia étnica, o sus creencias 
religiosas. Ante el reto que supone para nuestra sociedad la realidad de la pobreza 
y sus consecuencias, la marginación social, trabajan para paliar el sufrimiento que 
lleva consigo. 
 
Acción social 
. 
Orientación laboral y jurídica. 
 
Apoyo a la infancia. 
 
Fomento de la interculturalidad. 
 
Apoyo a la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. 
 
Fomento de contextos familiares saludables. 
 
Ayuda a personas mayores. 
 
Solidaridad internacional y cooperación para el desarrollo 
 
Educación en valores. 
 
Preparación y desarrollo del voluntariado social. 
 

http://www.musevilla.org/
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MOVIMIENTO AFRICA 

        

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 La sede la tienen en C/ Antonio Susillo Nº28       

   CIF.: G91484469 

   Telf.:607566942 

   E-mail: madafrica@madafrica.es 

   Nombre presidente/a: Eduardo Jiménez Segovia 

   Página web: madafrica.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Movimiento por la Acción y el Desarrollo de África 

Es una ONG que trabaja para conseguir una sociedad plural, integradora, justa y 
equitativa, que lucha contra las desigualdades globales y locales existentes. 
Promueve el desarrollo de los pueblos a escala humana, apoyando iniciativas de 
movimientos sociales. Defiende los derechos humanos y la soberanía de los 
pueblos. Apoya a las personas migrantes luchando por el cumplimiento de sus 
derechos, concibe a la ciudadanía como motor de cambio de la sociedad y 
considera la educación, la incidencia política y la comunicación social como 
herramientas indispensables para la transformación social. 
 
Educación para el desarrollo 
 
Cooperación al desarrollo 
 
Atención a personas inmigrantes, ayudándolos a mejorar sus condiciones de vida, 
así como defender sus derechos. 
 

  

http://madafrica.es/
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HAPPY DAY 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G 90205501 

   Telf.: 629544071 

   E-mail: secretaria@happydaycelebraciones.com 

   Nombre presidenta: Patricia León Camacho 

   Página web: asociacionhappyday.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Es una empresa social especializada en diseñar y gestionar actividades 
extraescolares, escuelas deportivas, programas de acompañamiento escolar en 
centros educativos. Las escuelas de verano son otras de sus especialidades. 
 
Diseño, planificación y gestión de actividades extraescolares, así como programas 
de absentismo en centros educativos. 
 
Gestionan escuelas de verano, campamentos, rutas de senderismo, viajes de fin de 
curso, ludotecas. 
 
Animaciones a domicilio, payasos, cuentacuentos, magos, castillos hinchables, 
catering, gymkanas, talleres, carreras. 
 
Actividades extraescolares, deportivas y acompañamiento. 
 
Salidas sociales con el distrito 
 
    

http://asociacionhappyday.com/


 

74 

                        SEVILLA ESTE 

  

AFAR 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.:41020 

   CIF.: G41237561 

   Telf.: 954441150 / 955680090 / 955687176 

   E-mail: asociacion@afar.es 

   Nombre presidente: Manuel Ángel Cano Muñoz 

   Página web: www.afar.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Contribuyen a mejorar las condiciones de vida de personas y colectivos que viven 
en la actualidad en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social. 
 
Atención a personas sin hogar. 
 
Lucha contra la exclusión social 
. 
Comedor social 
. 
Centro de formación 
. 
Centros CAPI. 
    
 

 

    

 

  

http://www.afar.es/
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ASEJER 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ José Jesús García Díaz 4, esc.1, planta 1. Módulo 1,2 y 3 

   CIF.: G41387143 

   Telf.: 954908300 

   E-mail: presidencia@asejer.es 

   Nombre presidente: José Jiménez Medina 

   Página web: www.asejer.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de Autoayuda y Ayuda Mutua, de carácter benéfico-social y sin ánimo de 
lucro, fundada en 1989, y cuyo objetivo es la atención y rehabilitación de todas 
aquellas personas afectadas por la adicción a los juegos de azar y a sus familiares. 
La finalidad que persiguen desde la entidad es dar apoyo, asesoramiento y 
tratamiento a todas aquellas personas que padecen esta enfermedad y a sus 
familiares, así como a todos aquellos que padezcan las llamadas adicciones sin 
sustancias (videojuegos, móviles, internet, tarot telefónico, televisión, etc.). 
   
Dar apoyo, asesoramiento y tratamiento a todas aquellas personas que padecen 
esta enfermedad y a sus familiares. 
 
El tratamiento se lleva a cabo de forma integral: grupos de autoayuda, psicoterapia 
y Trabajo Social. 
     
    
  

http://www.asejer.es/
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SALUD MAÑANA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Yakarta, 5, local 2. CP: 41020 

   CIF.: G 90087412 

   Telf.: 955613872 

   E-mail: administracion@gruposaludm.es 

   Nombre presidente: German Correa Ordoñez 

   Página web: www.gruposaludm.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Organización sin ánimo de lucro que dispone de una serie de servicios sanitarios, 
educacionales y de formación asequibles a todas las personas gracias a su política 
de subvención, colaboraciones con empresas e instituciones privadas y públicas, y 
al trabajo de muchas personas cuya motivación principal es el bienestar de todos 
con especial atención a la infancia y al daño cerebral. 
 
Tienen dos proyectos principales: uno de neurorehabilitación para personas con 
daño cerebral, y el otro se centra en neurorehabilitación a niños con trastorno del 
desarrollo. 
 
Servicio de pedagogía, nutrición y pedagogía. 
 
Programa de formación 
 
Actividades divulgativas, sobre vida saludable, ictus etc. 
 
Programa de inteligencia emocional impartidos en centros educativos. 
  

http://www.gruposaludm.es/index.php/es/
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PAZ Y BIEN 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Hockey, nº3. CP.: 41020 

   CIF.: G41065566 

   Telf.: 954414103 / 690653324 / 659886363 

   E-mail: info@pazybien.org ; comunicacion@pazybien.org 

   Nombre presidenta: Josefa Romero Jiménez 

   Página web: www.pazbien.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Paz y Bien 

Asociación que vela por los intereses de las personas con discapacidad intelectual y 
menores tutelados en las provincias de Sevilla, Huelva y en Guatemala. 
 
Atención a personas con discapacidad. 
 
Atención a menores en riesgo de exclusión social y menores con discapacidad. 
 
Centros ocupacionales. 
 
Programa “Ven a verme” donde la trabajadora social atiende a todas las personas 
que demandan alguna información. 
   
 
  
  

mailto:info@pazybien.org
mailto:comunicacion@pazybien.org
http://www.pazbien.org/
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VYDA - VOZ 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Dicha Nº 25. CP.: 41020 

   CIF.: G 90299108 

   Telf.: 954252003 

   E-mail: info@asociacionvyda.org 

   Nombre presidente: Antonio Suarez Vázquez 

   Página web: asociacionvyda.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación VYDA-VOZ y Difusión Angiosarcoma 

 
VYDA es una asociación creada por Fátima Suárez Amorín, nació para dar voz a su 
enfermedad, Angiosarcoma (de la cual se sabe poco o nada por falta de 
investigación) y, así, a través de eventos, poder recaudar fondos para la 
investigación de la misma. 
 
El Angiosarcoma es un tipo de cáncer muy muy raro; pertenece al grupo de los 
sarcomas que comprenden del 2 al 3 por ciento de los cánceres en general; 
constituye el 1 o 2 por ciento de los sarcomas, así que quienes lo padecen son uno 
entre millones. 
    
Eventos para recaudar fondos para la investigación del angiosarcoma. 
 
Teatros, fiestas, mercadillos solidarios y conciertos de música. 
    
 

  

https://asociacionvyda.org/
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PACIENTES ANTICOAGULADOS 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G91712273 

   Telf.: 649832283 

   E-mail: anticoaguladossevillanos@gmail.com 

   Nombre presidente/a: José Carmona Dávila 

   Página web: aspaypvc.blogspot.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Sevillana de Pacientes Anticoagulados y Portadores de Válvulas 

Cardíacas 

 

Asociación de Sevilla y provincia, sin ánimo de lucro y dispuesta a formar e informar 
a los pacientes anticoagulados. Con ilusión por crecer día a día, unirse y defender 
sus  intereses, una buena calidad de vida y afrontar con optimismo sus  patologías. 
 
Reuniones mensuales en centros de salud. 
 
Charlas. 
 
Escritos sobre la temática. 
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JUNTOS POR SEVILLA ESTE 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41020 

   CIF.: G- 90338146 

   Telf.: 722125063 / 629753164 

   E-mail: juntosporsevillaeste@gmail.com 

   Nombre presidenta: Petra Águeda González Endevoers 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Actividades para mejorar el barrio. 
 
Recogida de alimentos. 
 
Colaboración con otras asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:juntosporsevillaeste@gmail.com
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COLORES SEVILLA ESTE 

 

Localización 

 

   Dirección: C / Cimófana Nº 18. C.P: 41020 

   CIF.: G90304627 

   Telf.: 678502914 

   E-mail: coloressevillaeste@gmail.com 

   Nombre presidente: Luís Ibarra Troyano 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Defender los derechos de los vecinos/as. 
 
Realización de actividades socioculturales. 
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EL PATIO DE ALHAMI 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Sabinilla. C.P.:41020 

   CIF.: G41507393 

   Telf.: 

   E-mail: joseluisperaltadiaz@gmail.com 

   Nombre presidente: Rafael Pareja Cuenca  

  

Descripción y servicios que ofrece 

 

Día de Andalucía 
 
Cabalgata de Reyes 
 
Velá en Junio 
 
Actividades con bicicletas 
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ANDALUCÍA RESIDENCIAL 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida de la Aeronáutica s/n. C.P.: 41020 

   CIF.: G41408956 

   Telf.: 655834609 

   E-mail: yeniosu@hotmail.com 

   Nombre presidenta: María Eugenia Osuna Ansio 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Clases de reciclaje de muebles, sevillanas, punto de cruz, etc. 
 
Atencion a las necesidades y demandas vecinales. 
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ENTREPUENTES 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41020 

   CIF.: G41676404 

   Telf.: 615541493 

   E-mail: moronarroyo@hotmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Morón Olivero 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

    

Reuniones con los vecinos/as para cuestiones relacionadas con el barrio. 
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LAS CIENCIAS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Flor de Gitanilla s/n. C.P.: 41020 

   CIF.: G 41979485 

   Telf.: 606828457 

   E-mail: asociacionlasciencias@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco José Díaz 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Es una asociación que corresponde a los sectores 9, 10 y 11. 
 
Escritos para arreglos del barrio. 
 
Organización de cabalga de reyes magos 
 
Cruz de mayo. 
 
Grupo de chirigotas 
. 
Grupo de cofradía. 
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AMIGOS DE SEVILLA ESTE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Doctor Hermosilla Molina, bloque 2 Local 1. C.P.: 41020 

   CIF.: 

   Telf.: 630522770 

   E-mail: escuelamushindo26@gmail.com 

   Nombre presidente: Juan Parkinson Ferreira 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Actividades deportivas y de carácter social. 
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GENTE DEL ESTE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Oficios, Nº6 ACC B. C.P.: 41020 

   CIF.: G- 41976168 

   Telf.: 954403140 / 615541492 

   E-mail: amhavas@hotmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Muñoz Habas 

 

Descripción y servicios que ofrece 

    

Puesta en marcha de actividades culturales, educativas y reivindicativas para que 
los vecinos/as puedan resolver sus demandas y necesidades más cercanas. 
 
Actúan en todos los órganos representativos del Distrito: Juntas Municipales, Juntas 
Locales de Seguridad, Consejos de Participación Ciudadana, etc. 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

88 

                        SEVILLA ESTE 

 

AGORAN 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Las Fuentezuelas, 5. CP.: 41020 

   CIF.: G90133836 

   Telf.: 620006049 

   E-mail: info@asociacionagoran.org 

   Nombre presidenta: Estela Pérez 

   Página web: www.asociacionagoran.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

Asociación de Gestión y Organización Asociativa de Andalucía – Agoran. 

1- Información a la ciudadanía aclarando cualquier duda antes de 
           su incorporación en entidades sociales. 
2- Difusión de las actividades del movimiento social. 
3- Distribución de información actualizada entre las entidades sociales. 
4- Apoyo técnico a la gestión de entidades sin recursos para ello, 
           en las siguientes materias: 
 
 • Asesoramiento y ayuda en la organización interna. 
 • Asesoramiento en la elaboración de proyectos y actividades. 
 • Asesoramiento en la administración y gestión económica de la  
                     asociación. 
 • Asesoramiento en asuntos jurídicos, fiscales y laborales. 
 • Asesoramiento en la promoción de la asociación a través del uso de las TIC. 

 
5- Acompañamiento en la gestión y desarrollo de las nuevas entidades. 
6- Servicio de intermediación, facilitando la participación de las personas que desean 
            ser voluntarias con las entidades. 
7- Organización de congresos, jornadas, conferencias, foros de encuentro, etc. 

8- Difusión de valores del voluntariado, el asociacionismo, la participación y 
           la solidaridad a través de campañas, exposiciones, acciones con medios de 
           comunicación. 
  

http://www.asociacionagoran.org/
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COMERCIANTES ALESTE 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida de las Ciencias, Nº 51, Local 15. CP.: 41020 

   CIF.: G90226994 

   Telf.: 606966156 

   E-mail: servialbum@hotmail.com 

   Nombre presidente: Juan Manuel Gutiérrez Delgado 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

  Asociación de Comerciantes de Edificios, Aleste, Compostela y Neptuno 

   

Potenciar el comercio en la zona. 
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ASOC. ESPAÑOLA INVERSORES 

 

Localización 

 

    Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G 90220542 

   Telf.: 652574433 

   E-mail: excelenciayliderazgo@outlook.com 

   Nombre presidente: Joaquín Corro González 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Española de Inversores 

    

Formación a las personas en materia de inversiones. 
    
    
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:excelenciayliderazgo@outlook.com
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ALAS ANDALUCÍA 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza Olimpia, Local 10. CP.: 41020 

   CIF.: G 91988667 

   Telf.: 652394249 

   E-mail: asjena@hotmail.com 

   Nombre presidente: Ricardo Herrero López 

 

Descripción y servicios que ofrece 

    

Club de motos, organización de salidas moteras. 
 
Vínculos con otros clubs. 
 
Organización de concentraciones con otros clubs. 
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AIRE NUEVO 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G90044033 

   Telf.: 645874707 

   E-mail: asociacionairenuevo@gmail.com 

   Nombre presidente: José Manuel Monge Cantillana 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Grupo de teatro musical 
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CASCARRABIAS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Yakarta Nº2. CP.: 41020 

   CIF.: G90149642 

   Telf.: 

   E-mail: cascarrabiasmercados@outlook.es 

   Nombre presidenta: María del Carmen Benítez Córdoba 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Artesanal Cascarrabias 

Mercados artesanales 
 
Recogida de juguetes 
 
Asociación sin ánimo de lucro que ayuda al desarrollo comercial de artesanos 
locales por medio de mercados artesanales en el que éstos exponen y venden sus 
artículos. Las ganancias de las ventas son para los propios artesanos y los 
excedentes se utilizan para el mantenimiento de la asociación y para llevar a cabo 
su labor asistencial. 
 
Desarrollan su actividad en los barrios de Sevilla Este y Parque Alcosa, con 
exposición de mercados en zonas comerciales, así como en diferentes velás y 
fiestas navideñas. 
 
Campañas de recogida de alimentos, juguetes y material escolar, así como 
donaciones económicas de la propia asociación, que posteriormente entregan a 
familias necesitadas y a otras entidades con labor asistencial (asociación Las Siete 
Rosas y Colegio San José de Cluny). 
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LAS MARIQUITAS 

  

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G 90243361 

   Telf.: 660409342 

   E-mail: ines_rv_1992@hotmail.com; lasmariquitasartesania@gmail.com 

   Nombre presidenta: Inés Recio del Valle. 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación artesanal Las Mariquitas 

Mercado artesanal 
 
Exposición de artesanía 
 
Talleres de artesanía 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

mailto:ines_rv_1992@hotmail.com
mailto:lasmariquitasartesania@gmail.com
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CARRILES 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Donantes de sangre Nº13. CP.: 41020 

   CIF.: G11731569 

   Telf.: 954521541 / 669838518 

   E-mail: sevilla@carriles.es 

   Nombre presidente: Isaac Barroso Delgado 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural Carriles Iniciativas Socioculturales 

 

Dinamización del ocio y tiempo libre prestando servicios con niños, adultos y tercera 
edad. 
 
Programas socioeducativos. 
 
Colaboran con la diputación de Cádiz en un proyecto para acercar la cultura de 
Marruecos a Andalucía. 
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ISHBILIA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Gema, nº8. CP.: 41020 

   CIF.: G91925230 

   Telf.: 687372178 

   E-mail: mavazcal@hotmail.com; jfs_2064@hotmail.com 

   Nombre presidente: José Miguel Fuentes Sánchez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Asociación Cultural y Recreativa Ishbilia 

    

Dar a conocer el patrimonio cultural de Sevilla y Andalucía. 
 
Realización de excursiones y visitas culturales. 
    

 

 

 

 

 

 

  

mailto:mavazcal@hotmail.com
mailto:jfs_2064@hotmail.com
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TRAPO 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G90186263 

   Telf.: 629907921 

   E-mail: universodetrapo@gmail.com 

   Nombre presidente: Pedro Manuel Sosa Rojas 

   Página web: www.universodetrapo.org 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Universo de Trapo-UD 

Asociación sin ánimo de lucro, integrada por un amplio colectivo de artistas. El fin es 
promover iniciativas encaminadas a la transformación social a través del arte en 
cualquiera de sus expresiones. Pretenden favorecer el contacto con otros artistas y 
apoyar a aquéllos que desarrollen proyectos innovadores y transmisores de 
cambios en su entorno, así como crear espacios de reflexión, debate y formación. 
    
Promover eventos culturales y con los beneficios hacen actos sociales (proyectos, 
creación de escuelas en África, donaciones, colaboración con ONG´S) 
    

 

 

 

  

http://www.universodetrapo.org/


 

98 

                        SEVILLA ESTE 

 

GINER DE LOS RIOS 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida de Altamira Nº17, Local 11. CP: 41020 

   CIF.: 20258203 

   Telf.: 639982790 

   E-mail: jricardo47@hotmail.com; acginerdelosrios@outlook.com 

   Nombre presidente: Rafael Budia Benítez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural Giner de los Ríos 

    

Cartero Real (Actividad principal) 
 
Actividades culturales (cruz de mayo, viajes, excursiones, etc.) 
    

    

 

 

 

 

 

  

mailto:jricardo47@hotmail.com
mailto:acginerdelosrios@outlook.com
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NTRA. SRA. DEL ROCIO 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G 91557637 

   Telf.: 639391515 

   E-mail: antonio.grueso@hotmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Grueso Plasencia 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío de Sevilla 

 

Convivencia en el Rocío 
 
Actividades sociales como por ejemplo tómbola solidaria 
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PA’LANTE 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G91194191 

   Telf.: 954121641 

   E-mail: 

   Nombre presidenta: María Jesús Montaño 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural y Recreativa P´alante 

 

Visitas culturales 
 
Viajes 
 
Comidas y cenas en fin de temporada 
 
Convivencias 
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TIERRA VERDE 

 

Localización 

 

    Dirección: Calle Oficios, 6 acceso D. CP.: 41020 

   CIF.: G 91001149 

   Telf.: 626322649 

   E-mail: tierraverde@andaluciajunta.es 

   Nombre presidente: José Manuel Ramos Burgos 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Asociación Cultural Tierra Verde 

Prestación de un servicio cultural-educativo, escolar-familiar a jóvenes/alumnado 
con problemas de absentismo, fracaso escolar y que presenten necesidades 
educativas especiales. 
    

    

 

 

 

 

  

mailto:tierraverde@andaluciajunta.es
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PARAISO DEL SECTOR 8 

 

Localización 

    

   Dirección: C/ Reactor, Nº6. CP.: 41020 

   CIF.: C/ Reactor, Nº6 

   Telf.: 601274865 

   E-mail: asociacionclubsocialparaiso@gmail.com 

   Nombre presidente: Juan Carlos Parra Ramírez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Recreativa Club Social Paraíso Del Sector 8 

 

Padel 
 
Fútbol 
 
Natación 
 
Zumba 
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CENTRO ANDALUZ 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G90102062 

   Telf.: 608492620 

   E-mail: gusandalu@gmail.com 

   Nombre presidente: Gustavo Camino Ordoñez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Centro Andaluz Sevilla Este 

 

Actividades culturales que fomenten la cultura andaluza. 
 
Excursiones y visitas a centros culturales. 
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ANDRÓMEDA 3 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Zapillo, N.º 2, Bloque 3, 6º A, 41020 - SEVILLA 

   CIF.: G90218637 

   Telf.: 722 - 732 - 959 

   E-mail: info@andromeda3.es / pacovelasco@andromeda3.es 

   Web: www.andromeda3.es 

   Nombre presidente: Francisco José Velasco Gascón. 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Andrómeda 3, Grupo de Investigación Histórica y Paranormal 

Asociación de ámbito estatal, dedicada al estudio e investigación, de todos aquellos 
misterios relacionados con la parapsicología y fenómenos extraños. Es miembro del 
SEIP – Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, cuyo presidente es 
el eminente investigador Pedro Amorós. 
 
Nuestra labor, la enmarcamos dentro del campo histórico y cultural, puesto que 
muchos de estos fenómenos están arraigados en la tradición popular. Para ello, nos 
basamos en la aplicación del método científico, obteniendo las pruebas necesarias 
que afirmen o nieguen la existencia de lo imposible. 
 
Andrómeda 3, está implicada de igual manera, en el aspecto formativo, realizando 
conferencias de aspectos históricos, tradición popular, fenomenología paranormal e 
impartiendo talleres socioculturales como: MISTERIOS Y LEYENDAS DE SEVILLA 
, ALFABETIZACIÓN DIGITAL y todo lo relacionado con el mundo de las nuevas 
tecnologías. 
 

 

 

  

mailto:info@andromeda3.es
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   PIÑÓN FIJO 

 

Localización 

Dirección: CP.: 41020 

CIF.:  

Telf.: 647713956 

 E-mail: fsianes1951@gmail.com 

 Nombre presidente: Francisco Sianes Fernández 

 Página web:  

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural y Deportiva Club Ciclista a Piñón Fijo MTB Sevilla 

 

Constituida por un grupo de personas aficionadas a la bicicleta con el objeto de orga-

nizar actividades y hacer rutas por Sevilla y los alrededores de la provincia.  

 
Quedadas en fines de semana para salidas en bicicleta a hacer rutas previamente 
programadas para los socios/as. 
  



 

106 

                        SEVILLA ESTE 

 

ANDALUCIA ESTE C.F. 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Doctor Miguel Ríos Sarmiento s/n. CP.: 41020 

   CIF.: G 41962978 

   Telf.: 687992438 

   E-mail: cdandalueste@gmail.com 

   Nombre presidente: Ángel Rivas Sánchez 

   Página web: www.andaluciaestecf.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación club deportivo Andalucía Este C.F 

Fundada en 1998 como respuesta a la demanda generada en la zona para practicar 
fútbol. Un grupo de padres decidió enfrascarse en esta aventura y, pusieron en 
marcha este proyecto hoy hecho realidad que se llama Andalucía Este C.F. 
 
Conforman el club los equipos de miniprebenjamines, prebenjamines, benjamines, 
alevines, infantiles, cadetes y juveniles. 
    
Competiciones federales de fútbol. 
 
Alquiler de pistas de padel. 
 
Alquiler fútbol 7 y 11. 
    
 
  

mailto:cdandalueste@gmail.com
http://www.andaluciaestecf.com/
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LOS COLORES 

 

Localización 

 

   Dirección: C / Urbano Orad nº17 Acc. CP.: 41020 

   CIF.: G41427212 

   Telf.: 605220600 

   E-mail: loscoloresadccultural@outlook.es 

   Nombre presidenta: María del Carmen Casillas Leo 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Deportiva Cultural “Los Colores” 

Castillos hinchables para los niños. 
 
Fiestas de la piscina. 
 
Fiesta del 1 de Noviembre 
. 
Carrozas de reyes. 
 
Clases de baile para  los niños. 
 
Taller de punto y croché. 
 
Dominó y juegos de cartas para las personas mayores. 
 
Día 31 de Diciembre Fiesta Fin de Año. 
 
Fiesta del Día de los Enamorados. 
 
Fiesta en la semana de feria. 
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BUHOPEREGRINO 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G91873901 

   Telf.: 607515682 

   E-mail: buhoperegrino@gmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Lora 

   Página web: www.buhoperegrino.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Club Deportivo Buhoperegrino 

Este club fue constituido por personas amantes de la Naturaleza, con el objeto de 
organizar actividades preferentemente en contacto con la misma. Todas las rutas, 
aventuras, barrancos, etc.Pueden asistir todas las personas que quieran participar, 
no tienen por qué ser socios/as del club, solo deben acatar las indicaciones de los 
guías o responsables de la actividad y estar federados en montaña o adquirir un 
seguro de accidente para los días de la actividad, dicho seguro lo proporciona el 
club y tiene un coste de entre 2-4 € diarios aproximadamente Cia Helvetia. 
 
Senderismo, montaña, rafting y barranco. 
 
Excursiones y jornadas de convivencia. 
    

    

 

 
 
    

  

http://www.buhoperegrino.com/
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SAN ROQUE 

 

Localización 

 

   Dirección: Avda. Altamira s/n Centro Deportivo Demetrio Pichel. CP.: 41020 

   CIF.: G 41548199 

   Telf.: 663896413 

   E-mail: pedralb2012@gmail.com 

   Nombre presidente: Pedro Javier Pichel Montiel 

   Página web: www.sanroquebalompie.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

San Roque Balompié 

Club deportivo especialista en el fútbol base sevillano. Llevan más de 35 años 
formando futbolistas desde su iniciación hasta el final de su etapa de formación. 
Cuentan con equipos exclusivamente femeninos en las etapas alevín, infantil y 
cadete. 
 
Tienen a disposición de los futbolistas un equipo técnico compuesto por más de 60 
profesionales en el ámbito del fútbol base. 
 
Club deportivo de fútbol 
    

    

  

http://www.sanroquebalompie.es/
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LOS LENTOS 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF: G91790121 

   Telf.: 634 55 95 14 

   E-mail: clubatletismoloslentos@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco Jesús Delgado Fernández 

   Página web: www.clubatletismoloslentos.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Club de Atletismo “Los lentos” 

Fomentar la actividad deportiva, donde todos los ciudadanos/as puedan participar 
realizando deporte, entrenando y contrayendo amistades. 
 
Expandirse por la ciudad de Sevilla, ya que actualmente poseen cuatro escuelas 
deportivas. 
 
Enseñar a los niños a hacer deporte, a través del atletismo. 
 
Realizar y organizar carreras populares a través del Distrito. 
 
Organizar carreras populares de 100km durante 3 años. 
 
Colaborar con asociaciones desfavorecidas que ayudan a personas en situación de 
exclusión social. 
 
Viajar a otros países (Marruecos) para fomentar el deporte, además de regalar 
camisetas con el logotipo del club de atletismo. 
 
Organizar una recogida de alimentos y juguetes para aquellas familias más 
desfavorecidas, comidas navideñas, festejos y visita del Cartero Real.  

mailto:clubatletismoloslentos@gmail.com
http://www.clubatletismoloslentos.es/
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HONEYBALL 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Fernando Zobel Nº 5. CP.: 41020 

   CIF.: G90207515 

   Telf.: 655976527 

   E-mail: cdhoneyballfemenino@gmail.com 

   Nombre presidenta: Sara María Trillo Roca 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Club Deportivo Honeyball Femenino 

El club nace bajo la necesidad de ayudar más de cerca a la mujer en distintas 
disciplinas deportivas. 
 
El club se sustenta sobre unos valores donde priman la educación, el respeto y la 
salud como estilo de vida. Desde la entidad se quiere hacer énfasis en el trabajo de 
equipo como fin para lograr todos los éxitos venideros. 
 
Participación en competiciones deportivas federales (fútbol). 
 
Fomento de la participación de la mujer en el deporte sevillano. 
 
Fomento del fútbol femenino. 
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ITACA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Itaca, Nº 52. CP.: 41020 

   CIF.: G91521401 

   Telf.: 607605871 

   E-mail: antoniotejada68@gmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Tejada Vera 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Club Taekwondo Itaca 

 

Entrenamientos. 
 
Competiciones federadas. 
 
Intercambio con otros clubs. 
 
Encuentros. 
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PEPITO 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G91743476 

   Telf.: 675877733 

   E-mail: clubdetenispadelpepito@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco José Rodríguez Mesa 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

C.D Tenis- Pádel Pepito 

Escuela de tenis 
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BALONCESTO SEVILLA ESTE 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G90181314 

   Telf.: 665347639 

   E-mail: angelwasaldua@hotmail.com 

   Nombre presidente: Ángel Ignacio Eslava Wasaldua 

   Página web: bsevillaeste.blogspot.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

    C.D Baloncesto Sevilla Este 

Actividades deportivas de baloncesto 
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MANANTIAL 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G91960211 

   Telf.: 610383599 / 954077277 

   E-mail: udmanantial@gmail.com 

   Nombre presidente: José Antonio Grandes Marín 

   Página web: https: udmanantial.wordpress.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Unión Deportiva Manantial 

El club surge como una actividad extraescolar que propone el Ampa El Manantial de 
futbol 7, y desarrollada en el CEIP el Manantial. Tras la gran aceptación recibida, 
con más de 30 futbolistas en edades comprendidas entre los 4 y 7 años 
respectivamente, y considerando que las instalaciones del colegio no eran las 
idóneas para afrontar un segundo año, se toma la decisión, de buscar nuevas 
instalaciones que cumplieran con los requisitos mínimos para una buena realización 
de la actividad. 
 
Actividades deportivas 
 
Fomentar la formación de los jóvenes a través del deporte 
 
Promover iniciativas y actividades que proporcionen una educación integral a la 
juventud y a la sociedad en particular 
 
Recogida de alimentos 
 
Fiesta de Halloween 
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NUDION 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Flor de Retama s/n. CP.: 41020 

   CIF.: G 91138537 

   Telf.: 954444556 / 696835475 

   E-mail: info@nudion.es 

   Nombre presidente: José Manuel Martín García 

   Página web: www.nudion.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Club Deportivo Nudion 

Actividades deportivas: natación, baloncesto, tenis y fútbol. 

 

    

    

 

 

 

 

 

  

http://www.nudion.es/
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EPOPEYA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Penélope, nº1. C.P.: 41020 

   CIF.: G 41797374 

   Telf.: 647932014 

   E-mail: clubepopeya@clubepopeya.es 

   Nombre presidente: Eduardo Saborido Ciria 

   Página web: www.clubepopeya.es 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Deportiva y Cultural “Epopeya” 

La Asociación Deportiva y Cultural "EPOPEYA", es una Asociación sin ánimo de 
lucro que tiene por objeto facilitar y potenciar el desarrollo cultural en todas sus 
vertientes, así como fomentar la práctica deportiva. 
 
Promover y apoyar la práctica deportiva en distintas modalidades, así como 
organizar diversas escuelas deportivas. 
 
Impulsar la realización de talleres culturales, de teatro, de manualidades o de 
cualquier otra disciplina que pudiera ser de interés para los socios. 
    

    

 

  

http://www.clubepopeya.es/
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CLUB MIRESTE 22 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Cueva del Agua nº1. C.P.: 41020 

   CIF.: G 41405325 

   Telf.: 954253808 / 636365445 

   E-mail: comunicados@clubmireste.com 

   Nombre presidente: Francisco Javier Muñoz López 

   Página web: clubmireste.com 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Deportiva y Recreativa Club Mireste 22 

Club que te hará disfrutar a ti y tu familia con las piscinas, los eventos, los campos 
de deportes y la gente de allí. Tienen: campo de futbito, tenis, pádel, baloncesto, 
voleibol, piscina gimnasio, terraza y ambigú. 
 
   -Club deportivo y social sin animo de lucro (tenis, fútbol). 
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SPEZIALBIKERS 2016 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Viajeros, Nº63. C.P.: 41020 

   CIF.: G90276197 

   Telf.: 655666170 

   E-mail: Spezialbikersmtb@gmail.com 

   Nombre presidente: Manuel Martínez Rodríguez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

     

Club Spezialbikers 2016 

 

Promover el deporte de ciclismo en la provincia, realizando actividades de ruta por 
el campo y cicloturista en la ciudad 
 
Hermandad entre los miembros del club promovido por la pasión al ciclismo 
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FECISE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Oficios, Nº6 ACC B. CP.: 41020 

   CIF.: V- 41934878 

   Telf.: 954403140 / 615541492 

   E-mail: amhavas@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Carmen Castro Valverde 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Federación de Entidades Ciudadanas de Sevilla Este (F.E.C.I.S.E) 

 

Nació en el año 1997 con el objetivo de convertirse en un único altavoz de las 
necesidades de los ciudadanos del barrio de Sevilla Este ante las administraciones. 
    
Coordinar actividades de las asociaciones de la federación. 
 
Hacer actos lúdicos, culturales, reivindicativos, que sirvan para que Sevilla Este 
tenga más representación en nuestra provincia. 
 
Contacto directo con administraciones e instituciones. 
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FEDEME 

 

Localización 

 

   Dirección: Avenida Innovación 5, Edificio Espacio, 3ª planta. CP.: 41020 

   CIF.: G 41066697 

   Telf.: 954526988 

   E-mail: fedeme@fedeme.com 

   Nombre presidente: Francisco Javier Moreno Murube 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Federación de Empresarios del Metal de Sevilla (FEDEME) 

   

Organización empresarial sin ánimo de lucro del sector del metal. 
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DELGADO MONTIEL 

 

Localización 

 

    Dirección: C/ Balompié, Nº6. CP.: 41020 

   CIF.: V91919563 

   Telf.: 659234975 

   E-mail: guarderia_arbolito@yahoo.es 

   Nombre presidenta: Isabel María Jiménez Delgado 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Fundación Delgado Montiel. 

 

Fundación destinada a conservar y difundir los cuadros del pintor Federico Delgado 
Montiel. 
    
Actividades culturales: exposiciones sobre cuadros de Federico Delgado Montiel. 
 
Ofrecer apoyo a pintores de cualquier disciplina. 
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GAIA 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41020 

   CIF.: G91899294 

   Telf.: 699638441 

   E-mail: asociacionmujeresgaia@hotmail.es 

   Nombre presidenta: Isabel Rendón de los Santos 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de mujeres Gaia 

La Asociación de Mujeres Gaia surge de la necesidad expresa de un grupo de 
mujeres por “trabajar en favor de” una igualdad más real y activa. 
 
Desde la Asociación de Mujeres Gaia, trabajan activamente en favor de la igualdad 
de la mujer, apoyándose en las acciones positivas y los recursos existentes y 
estando alertas a los que aún no se han creado para acortar los tiempos que nos 
separan de esa igualdad real, que no legal, que es preciso alcanzar. 
 
Representación en el Consejo Municipal de la Mujer, la Junta Municipal de Distrito y 
el Consejo de Participación Ciudadana. 
 
Empoderamiento de la mujer. 
 
Talleres de autoestima, risoterapia, bachata etc. 
 
Coro de Gaia. 
 
Excursiones. 
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AZAHAR 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Oficios Nº6 ACC B. CP.: 41020 

   CIF.: G - 91236158 

   Telf.: 954403140 / 615541492 

   E-mail: amhavas@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Filo González Gómez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de mujeres Azahar 

La Asociación de Mujeres Azahar desarrolla su actividad en Sevilla Este con 
actuaciones que van desde su participación en el Consejo de la Mujer, el Consejo 
de Asuntos Sociales, o la Junta de Distrito, entre otras, así como de Feministas en 
Red. Además de actividades formativas, esta entidad desarrolla diferentes acciones 
destinadas a la igualdad real de los vecinos y vecinas de este distrito con un 
carácter participativo. 
    
Mejoramiento de la convivencia del lugar donde habitan nuestras asociadas. 
 
Mejorar injusticias sociales del colectivo de mujeres. 
 
Solidaridad y reivindicación en materia especifica de género. 
 
Representación en el Consejo Municipal de la Mujer, Servicios Sociales, etc. 
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VICTORIA KENT 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 4120 

   CIF.: G 90156084 

   Telf.: 606987809 

   E-mail: agentesigualdadvk@gmail.com 

   Nombre presidenta: Inmaculada Sánchez González 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Profesional Andaluza de Agentes de Igualdad de oportunidades  

entre Mujeres y Hombres Victoria Kent. 

Está formado por un grupo de personas conscientes de la desigualdad social por 
razón de sexo en la que vivimos y aspiramos a conseguir una Igualdad real y 
efectiva, de manera que podamos mejorarla a través de intervenciones que deben 
ser realizadas por personas especializadas en esta materia. 
 
Reivindicación profesional de la figura de agente de igualdad. 
 
Principio de igualdad transversal. 
 
Violencia de género. 
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ARCO IRIS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Nogal, 1. CP.: 41016 

   CIF.: G41627951 

   Telf.: 671 694 603 / 633 029 111 

   E-mail:  41007540.edu@juntadeandalucia.es 

   Nombre presidenta: Salud Fernández Campos 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Menéndez Pidal 

Realización de proyectos para el alumnado del centro educativo (por ejemplo: 
organización del Belén y fotografías navideñas) 
 
Asistir a las reuniones que se organizan en el Centro Cívico y el Distrito. 
 
Coordinación y colaboración con la Asociación Romaní. 
 
Colaborar con los padres y alumnado en la organización de eventos. 
 
Realizar sorteos navideños para obtener ingresos económicos. 
 
Trasladar información o reclamaciones de los padres y madres al sistema 
educativo. 
    
    

    

 

 

  

mailto:41007540.edu@juntadeandalucia.es
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VELÉZ GUEVARA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torregrosa s/n. CP.:41016 

   CIF.: G41719253 

   Telf.: 954 401 038/671 565 434/633 872 066 

   E-mail: ampavelezguevara@gmail.com 

   Nombre presidenta: Juana Gutiérrez Cabrera 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

      

CEIP Vélez Guevara 

Reparto de orlas del alumnado del centro educativo. 
 
Organización de fiestas en el centro, tales como navideñas, feria, carnavales, 
castañadas, primavera, vacaciones de verano y otoño. 
 
Organización y realización de cabalgata de reyes. 
 
Realización de meriendas para el alumnado del centro. 
 
Organización y apoyo en las actividades extraescolares (futbol, inglés y flamenco). 
 
Trasladar información o reclamaciones de los padres y madres al sistema 
educativo. 
 
Participación activa en el Consejo Escolar. 

 

  

mailto:ampavelezguevara@gmail.com


 

129 

                        TORREBLANCA 

 

CARLOS V 

 

Localización 

 

    Dirección: C/ Santiponce nº1. CP.: 41016 

   CIF.: G41977299 

   Telf.: 955 623 570/616 229 303 

   E-mail: ampaceipcarlosvsevilla@gmail.com 

   Nombre presidenta: Mª Mercedes Roldán de la Rosa 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Carlos V 

 

Colaborar con los profesores y alumnos en la organización de eventos. 
 
Trasladar información o reclamaciones de los padres y madres al sistema 
educativo. 
 
Participación activa en el Consejo Escolar. 
 
Información y tramitación de documentación para subvenciones. 
 
Realización de ventas de mantecados y sorteos. 
 

    

 

  

mailto:ampaceipcarlosvsevilla@gmail.com
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EL FUTURO 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torrelaguna s/n. CP.: 41016 

   CIF: G91428706 

   Telf.: 697 959 069/635 873 327 

   E-mail: charigomeznieto1974@gmail.com 

   Nombre presidenta: Rosario Gómez Nieto 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

IES Siglo XXI 

Participación activa en el Consejo Escolar y Escuela de Padres/Madres. 
 
Organización de reuniones con los padres del centro. 
 
Organización de charlas informativas con entidades públicas y privadas. 
 
Información y búsqueda de subvenciones. 
 
Organización de viaje de fin de curso. 
 

  

mailto:charigomeznieto1974@gmail.com
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FRANCESCO TONUCCI 

 

Localización 

 

   Dirección: C/Príncipe de Asturias, nº 3. CP.: 41016 

   CIF: G41108101 

   Telf.:  955 623 602/667 593 118 

   E-mail: ampafrancescotonucci@gmail.com 

   Nombre presidente: José Ramón Borreguero Carrión 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Príncipe de Asturias 

 

Tramitación de quejas, reclamación e incidencias del centro educativo. 
 
Ayudar y colaborar con los profesores en la organización de festejos para el 
alumnado del centro. 
 
Participación activa en el Consejo Escolar. Tramitación de subvenciones. 
 
Realización de donaciones de libros de lectura para la biblioteca del centro escolar. 
Creación de comedor escolar para el alumnado. 
 
Realización de teatro cultural en la semana de la cultura. 
 
Organización de excursiones. 
 
Repartición de frutas y verduras durante 4 meses al año. 

 

  

mailto:ampafrancescotonucci@gmail.com
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LA JUVENTUD 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torregrosa,nº 85. CP.: 41016 

   CIF: G41650995 

   Telf.:  955 623 767/ 676 841 105 

   E-mail: ampalajuventud@gmail.com 

   Nombre presidente: José Enrique García Ruiz 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

IES Torreblanca 

 

Acudir a los distintos organismos públicos y privados en representación del IES. 
 
Ayudar al alumnado y al centro escolar, sobre todo económicamente en material 
escolar y en la creación de talleres 
. 
Organizar viajes de fin de curso y regalar detalles a los alumnos en las fiestas de 
graduación. 
 
Cubrir los gastos de las excursiones de aquellos alumnos cuyos padres son socios 
del A.M.P.A. 
 
Participar en el Consejo Escolar. 
 
Solicitar subvenciones. 
 
 

  

mailto:ampalajuventud@gmail.com
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EL PARAISO 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torrellana, s/n. CP.:41016 

   CIF.: G41775701 

   Telf.: 680 411 886 

   E-mail: yolandagiraldezcortes@gmail.com 

   Nombre presidenta: Yolanda Giráldez Cortés 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

CEIP Tierno Galván 

    

Actuaciones y colaboración en las fiestas del centro. 
 
Participación en la entrega de las orlas y premios de final de curso. 
 
Participación en el Consejo Escolar. 
 
Ayudar económicamente en el material escolar y deportivo. 
 
Búsqueda de subvenciones a través de la colaboración de otras entidades privadas. 
    

 

 

 

  

mailto:yolandagiraldezcortes@gmail.com
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SOFÍA BARAT 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Nogal, s/n. CP.: 41016 

   CIF.: G 

   Telf.:  954 655 955/ 682 095 974 

   E-mail: marivicuadros@hotmail.com 

   Nombre presidenta: Sonia Ramos Guisado 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Centro de educación primaria y secundaria Santa María de los Reyes 

    

Atender quejas y reclamaciones por parte de los padres/madres y alumnado. 
 
Recaudación de ingresos económicos, a través de la venta de mantecados o 
uniformes escolares. 
 
Organización de viajes de fin de curso, excursiones y festejos (navidad, carnavales, 
feria, etc.) 
 
Reuniones con el Distrito y con la Plataforma Torreblanca Unida. 
 
Participación en el Consejo Escolar. 
 

 

 

  

mailto:marivicuadros@hotmail.com
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A.P.A. QUERKUS 

 

Localización 

 

   Dirección: Carretera de Sevilla-Málaga, nº 6. C.P.: 41016 

   CIF: 

   Telf.: 954 254 625 

   E-mail: jaruizj@hotmail.com / apaquerkus@gmail.com 

   Nombre presidenta: Esther Cardoso 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Fundación Psicopediatría de Sevilla 

    

Asistir a los padres, tutores o representantes legales del alumnado en todo aquello 
que concierne a la educación de sus hijos o pupilos. 
 
Colaborar con las actividades educativas del centro. 
 
Promover la participación de los padres, tutores o representantes legales de los 
alumnos en la gestión del Centro, a través de los órganos previstos al efecto de la 
legislación vigente. 
 
Proponer a la Dirección del Colegio todas aquellas actividades extraescolares que 
se consideren adecuadas para la formación del alumno. 
 
Colaborar con otras asociaciones que persigan los mismos fines o cualquier otra 
actividad que ayude a la mejor consecución de sus fines. 
 

 

 

  

mailto:jaruizj@hotmail.com
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ADE 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza Salvador Valverde. Local 1-2. CP.: 41017 

   CIF.: G90101924 

   Telf.:  954475078/627 774 358 

   E-mail: 

   Nombre presidenta: Miriam Pérez Fernández 

 

Descripción y servicios que ofrece 

ADE – Avance, Desarrollo y Empleo 

La asociación concentra sus líneas de actuación en familias desfavorecidas y en 
riesgo de exclusión social que se encuentra en la barriada de Torreblanca. 
 
El equipo multidisciplinar está formado por psicólogos, trabajadores sociales, 
educadores sociales, psicopedagogos, profesor de historia y geografía, 
administrativos y equipo de voluntariado especializado en empleo e igualdad de 
oportunidades. 
 
Los programas y proyectos que gestiona la asociación ADE son: 

 Programa Andalucía Orienta 

 Programa de Dinamización contra la lucha de la brecha digital. 

 Proyecto Surge: se centran en las áreas de empleo y social, 
colaborando con los Servicios Sociales de Torreblanca. 

 Programa Incorporate: se centran en trabajar con familias en extrema 
vulnerabilidad social que son derivadas de los Servicios Sociales. El 
objetivo es fomentar la búsqueda de empleo, potenciando sus 
habilidades sociales y ofreciéndoles formación laboral y prácticas en 
empresas. 

 Sevilla Integra: Situado en el área de empleo del Ayuntamiento de 
Sevilla, donde los usuarios tendrán un itinerario de orientación laboral, 
prácticas en empresa y otras acciones formativas para los vecinos de 
Torreblanca. 

 Programa Convive: Tratan de mejorar la limpieza y mantenimiento del 
barrio 
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AFITOR 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Marinaleda Nº 35. CP.: 41016 

   CIF.: G91595108 

   Telf.: 618 568 449 

   E-mail: afitor@gmail.com 

   Nombre presidenta: Remedios Pulido Cabeza 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Informar y ayudar a las personas que padecen fibromialgia. 
 
Apoyar a los usuarios y familiares en su proceso de asimilación y recuperación. 
 
Asistencia y participación en la celebración del día mundial de la fibromialgia (12 de 
mayo). 
Organización de los talleres: Gimnasia terapéutica. 
 
Contratación de personal externo para la impartición de talleres de reiki, realización 
de masajes y sesiones de tratamiento psicológico, tanto individual como grupal. 
 
Participación en los talleres de Pilates que se realizan en el centro cívico. 
 
Organización de charlas informativas por parte de entidades privadas y públicas, 
como Cruz Roja y el centro de salud perteneciente a la barriada Torreblanca. 
 
Organización y participación en el coro de propia creación. 
 

  

mailto:afitor@gmail.com
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P. TORREBLANCA UNIDA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Maestro Tejera Bloque 9, puerta 6CP.: 41017 

   CIF.: 

   Telf.: 645 818 354 

   E-mail: torreblancaunida@gmail.com 

   Nombre presidenta: Juana Aguilar Maya 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Conseguir la mejora del barrio fomentando la cultura, la educación, el trabajo y la 
seguridad. 
 
Fomentar el patrimonio cultural y medioambiental del barrio. 
 
Representar y reivindicar los derechos de los ciudadanos que viven en la barriada. 
 
Realizar reuniones con las demás entidades que pertenecen al barrio 
 
Participar en el fomento del Plan Integral de Torreblanca. 
 
 

 

 

  

mailto:torreblancaunida@gmail.com
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LA CASA DEL BARRIO 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Marinaleda 35 CP.: 41016 

   CIF.: G41361262 

   Telf.: 660 357 539 

   E-mail: casadelbarriotorreblanca@gmail.com 

   Nombre presidenta: Concepción Carmona Soto 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Integrar a los vecinos/as del barrio en talleres manuales, tales como pintura en tela 
y al óleo y punto y croché básico. 
 
Coordinación con otras entidades del barrio 
. 
Participación de los socios en talleres de alfabetización. 
 
Representación en la Junta Municipal del Distrito. 
 
Solicitar subvenciones en el Distrito. 
 

 

 

 

    

  

mailto:casadelbarriotorreblanca@gmail.com
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TORRELAGUNA 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41016 

   CIF.: G90008582 

   Telf.: 619 356 332 

   E-mail: Presi8@hotmail.com 

   Nombre presidente: Ricardo Aragón Pozo 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Participar activamente en la barriada, intentando conocer cuáles son las 
necesidades de los vecinos/as del barrio. 
 
Colaborar entre todos para que exista un mejor funcionamiento. 
 

 

 

 

 

    

    

 

 

  

mailto:Presi8@hotmail.com
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LOS JARDINES DE TORREBLANCA 

 

Localización 

 

   Dirección: CP.: 41016 

   CIF.: G41215187 

   Telf.: 660 887 424 

   E-mail: josebaenasolaz@gmail.com 

   Nombre presidente: José Baena Solaz 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Mantener y solicitar ayudas para los vecinos/as del barrio, concretamente para los 
que viven en la zona de Las Lumbreras. 
 
Estar en conexión directa con los vecinos/as del barrio. 
 
Fomentar el movimiento vecinal. 
 
Exigir colaboración de todas las entidades que compete a la administración. 
 
Mantener reuniones cada 3 meses con la administración. 
 
 

 

 

 

    

  

mailto:josebaenasolaz@gmail.com
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TRES CALLES 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Manuel Barrios Masero Local 3 - 5 CP.: 41016 

   CIF.: G41164724 

   Telf.: 617 796 828 

   E-mail: antonioguisado@andaluciajunta.es 

   Nombre presidente: Antonio Guisado Gómez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Participar en todos los eventos que se realizan el barrio (cabalgata, romería, 
veladas, excursiones, etc.). 
 
Colaborar con el Distrito en todo tipo de actividades. 
 
Denunciar todos los desperfectos que se observan en el barrio. 
 
Colaboración con otras asociaciones del barrio. 
 
Realizar actividades lúdicas (domino, cartas, etc.) 
 
Ayudar a los socios a rellenar todo tipo de solicitudes. 
 
Participar en el Consejo de Participación. 
 

 

 

  

mailto:antonioguisado@andaluciajunta.es
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LAS TORRES 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Virgen de la Piedad, 4. CP.: 41016 

   CIF.: G91909713 

   Telf.:   651 465 112/658 132 646 

   E-mail: luisfloreslatorres@gmail.com 

   Nombre presidente: Luis Flores Navarro 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación de Vendedores Ambulantes Las Torres 

    

Regulación del comercio y comercio ambulante. 
 
Mediación vecinal e integración social. 
    

 

 

 

 

  

mailto:luisfloreslatorres@gmail.com
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COMERCIANTES TORREBLANCA 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torrelaguna 32. CP.: 41016 

   CIF.: G90311531 

   Telf.:  622 130 573 

   E-mail: acoyprot2017@gmail.com 

   Nombre presidente: Fernando Jiménez Barbosa 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asistir y organizar reuniones en la asociación 
 
Colaborar con otras entidades, como por ejemplo Plataforma Unida de Torreblanca. 
 
La entidad se creó para fomentar los comercios de Torreblanca, por ello se ha 
realizado un sorteo navideño entre todos los negocios de la barriada de Torreblanca 
para fomentar que los vecinos/as del barrio compren en ellos. 
 
Coordinación con Participación Ciudadana. 
 
Reuniones con el inspector de policía de la Ranilla y el Subinspector de Sevilla Este 
para aumentar la vigilancia, debido a la cantidad de atracos que están sucediendo 
en los negocios de la barriada. 
    

 

    

  

mailto:acoyprot2017@gmail.com
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NUEVA TORREBLANCA 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41016 

   CIF: G90209941 

   Telf.: 695 620 545 

   E-mail: acnuevatorreblanca@gmail.com 

   Nombre presidenta: Sonia Maya Díaz 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Programas y fomentar actividades culturales de debate y reflexión (actividad 
urbanística, cultural, deportiva, educativa, sanitaria, vivienda, social, económica y 
consumo, etc.) 
 
Promover talleres socioculturales con actividades de empoderamiento y autoestima, 
arte, juegos didácticos y formativos 
 
Organizar exposiciones, visitas, excursiones y reuniones gastronómicas con 
carácter cultural. 
 
Realizar campañas de sensibilización en el barrio, para concienciar a los 
ciudadanos por la situación precaria y de dificultad por la que pasan algunos 
vecinos de la barriada 
. 
Desarrollar acciones y propuestas de mejoras del transporte público de la barriada. 
 
Promover actuaciones que contribuya a mejorar las escuelas públicas de la 
barriada. 
 
  

mailto:acnuevatorreblanca@gmail.com
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RINCÓN COFRADE ESPERANZA Y CARIDAD 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torre del Valle, 24. CP.: 41016 

   CIF: G91460972 

   Telf.: 658 916 965 

   E-mail: esperanzacaridad.ec@gmail.com 

   Nombre presidente: José Antonio Arcos Moreno 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Organizar y realizar las salidas de las cruces de mayo, el 18 de mayo para los niños 
y el último sábado de mayo para los adultos. 
 
Realizar salidas culturales y excursiones. 
 
Participar activamente en las reuniones. 
 
 

 

   

 

 

  

mailto:esperanzacaridad.ec@gmail.com
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SAN ANTONIO Y SAN FRANCISCO J. 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Virgen del Silencio nº 6. CP.:41016 

   CIF.: G90031188 

   Telf.: 696 861 513/646 050 365 

   E-mail: presidenciasfj@gmail.com;secretariosfj@gmail.com 

   Nombre presidente: Ezequiel Ortega Gordillo 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Cultural Cruz de Mayo San Antonio y San Francisco Javier 

    

Dar culto a sus imágenes 
 
Realizar y organizar las salidas de las procesiones. El 3 de diciembre es el día de 
San Francisco Javier y sacan al Cristo por las calles del barrio. Normalmente se 
realiza el sábado más cercano a esa fecha. En cuanto a la Virgen sale en procesión 
el segundo fin de semana de mayo. 
 
Realización de actividades en la asociación como por ejemplo talleres de bordado 
en oro y plata. 
 
Colaboración con Cáritas. 
 
Reparto de alimentos, juguetes, ropas para los niños, material escolar, objetos de 
limpieza e higiene. 
 
Organización de un torneo de padres para la recaudación de alimentos y juguetes. 
 

  

mailto:presidenciasfj@gmail.com
mailto:secretariosfj@gmail.com
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PEÑA NÚÑEZ NARANJO 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torrequemada 9. C.P.: 41016 

   CIF.: G41172883 

   Telf.: 663 946 215 

   E-mail: pbnuneznaranjo@hotmail.com 

   Nombre presidente: Cristóbal Vázquez Galán 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Peña Cultural Bética Núñez Naranjo 

    

Apoyar al equipo de futbol Real Betis Balompie. 
 
Cuentan con un servicio de asesoría jurídica gratuita para personas sin recursos y 
en exclusión social. 
 
Organizan talleres de patchwork. 
 
Organizan diversos torneos (pádel, futbolín, billar, domino, etc.) 
 
Participan en la cabalgata de reyes aportando su carroza o donando caramelos y 
material del Real Betis Balompié. 
 
Coordinación con las distintas entidades del barrio. 
 
Organizan salidas culturales a la playa. 
 
Acercamiento a todos los colegios del barrio para ofrecer entradas gratuitas para los 
niños y monitores, para que estos tengan la oportunidad de asistir a los partidos del 
Real Betis Balompié. 
  

mailto:pbnuneznaranjo@hotmail.com
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LOS LLINTIN 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torreperogil, Nº 9. C.P.: 41016 

   CIF.: 

   Telf.: 686 554 383 

   E-mail: pclosllintin@gmail.com / pclosllintin@hotmail.com 

   Nombre presidente: Juan Manuel Gutiérrez Carrión 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Peña Cultural “Los Llintin” 

    

Desarrollar actividades culturales y deportivas sin ánimo de lucro y no competitivas. 
 
Colaborar entre todos los miembros fomentando la unión familiar. 
 
Fomentar el deporte y la cultura entre todos los socios 
 
Realizar salidas culturales y animación sociodeportivas. 
 

 

 

 

  

mailto:pclosllintin@gmail.com
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LOS CAÑOS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/Príncipe de Asturias s/n. CP.: 41016 

   CIF: G91765719 

   Telf.: 603 570 700/ 696 384 042 

   E-mail: asociacionhuertosdetorreblanca@gmail.com 

   Nombre presidente: Modesto González García 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Asociación Huertos de Torreblanca Los Caños 

    

Dirigir y ayudar a los hortelanos que participan en los huertos. 
 
Informar y explicar a los usuarios de cómo tienen que mantener los huertos. 
 
Controlar que en los huertos no se viertan productos químicos. 
 
Realizar charlas informativas principalmente en los colegios, fomentando el 
aprendizaje del alumnado. 
 
Colaborar con distintas entidades haciéndoles participar. 
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LOS DIABLOS ROJOS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Trafalgar 16. CP.: 41016 

   CIF.: G41259888 

   Telf.: 635 411 344 

   E-mail:diablosrojos68@hotmail.com 

   Nombre presidente: Juan Carlos Martín Cárdenas 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Club deportivo Los Diablos Rojos 

 

Organizar eventos deportivos y charlas informativas en las propias instalaciones. 
 
Fomentar la actividad deportiva de los jovenes del barrio 
 
Colaborar en diferentes festejos (cabalgatas de Reyes, velá...) 
 
Fomentar la actividad deportiva en los jóvenes del barrio 
 
Educar en valores y disciplinas. 
 
Colaborar con otras entidades del barrio. 
 
Organizar eventos deportivos y charlas informativas en las propias instalaciones. y 
charlas informativas en las propias instalaciones. 
 
Colaborar en diferentes festejos (cabalgata de reyes, vela de Torreblanca, etc.) 
   

  

mailto:diablosrojos68@hotmail.com
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S. ANTONIO DRAGO 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Drago s/n. CP.: 41016 

   CIF.: G91945956                                            

   Nombre presidente: Juan Melguizo Ramírez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Alquilar las instalaciones deportivas. 
 
Mantener y realizar mejoras en las instalaciones. 
 
Fomentar el deporte entre los vecinos/as del barrio 
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ARCENEGUI 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Torregrosa, 63. CP.: 41016 

   CIF: G91379792 

   Telf.: 625 876 981/616 829 609 

   E-mail: torrebox@live.com 

   Nombre presidente: Francisco Javier Torres Rodríguez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

 

Participar en actividades deportivas, concretamente jugando al fútbol como 
veteranos (a partir de 30 años). 
 
Realizar sorteos navideños para sufragar los gastos de alquiler de las instalaciones. 
 
Implicarse en las problemáticas sociales que van surgiendo en la barriada de 
Torreblanca, siempre a través del futbol. 
 
Realizar reuniones o jornadas de convivencia con todos los socios de la agrupación 
y sus respectivas familias. 
 
Apoyarse entre todos los socios. 
 
    

    

 

  

mailto:torrebox@live.com
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TORREBLANCA C.F. 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Vía Flaminia s/n. C.P.: 41016 

   CIF: G41545591 

   Telf.: 607 650 569 

   E-mail: torreblancacf.comunicacion@gmail.com 

   Nombre presidente: Rafael Ceballos Gómez 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Torreblanca C.F 

 

Competir con otros equipos de fútbol a nivel provincial. 
 
Atraer a los niños del barrio para que realicen actividades deportivas. 
 
Colaboran con todos los colegios del barrio, fomentando el fútbol como actividad 
deportiva sin ánimo de lucro 
 
Participan en la cabalgata de reyes magos con su propia carroza. 
 
Colaboran con la Hermandad del Cautivo de Torreblanca, sobre todo cuando se 
realizan donaciones de sangre. 
 
Comunicación y coordinación con la asociación de mujeres de Torreblanca “La 
Unidad”, ya que ésta les presta un espacio físico para que puedan realizar 
reuniones. 
Coordinación con todas las entidades del barrio. 
 

  

mailto:torreblancacf.comunicacion@gmail.com
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AIKIDO SATORIDO 

 

Localización 

 

   Dirección: Formentera, 7C.P.: 41016 

   CIF: G90058280 

   Telf.: 664741759 

   E-mail: aikidosatorido@gmail.com 

   Nombre presidente: Manuel Fernández Romero 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Practicar arte marcial de origen japonés, utilizado para la defensa personal. 
 
Enseñar a los alumnos que estén interesados en practicar aikido. 
 
Fomentar el deporte y la cultura japonesa en los jóvenes y adultos. 
 

 

 

 

 

 

  

mailto:aikidosatorido@gmail.com
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PSICOPEDIATRIA DE SEVILLA 

 

Localización 

 

   Dirección: Ctra. Nac. Sevilla-Málaga-Granada, nº6. CP.: 41016 

   CIF.: G91739292 

   Telf.: 645817963 

   E-mail: fundacion@fundacionpsicopediatrica.org 

   Nombre presidenta: JOSEFA MOLINA SUAREZ 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 
Como asociación de tipo asistencial su objetivo es que todos los integrantes de la 
sociedad gocen de los mismos derechos y oportunidades. Ofreciendo su 
asesoramiento y ayuda necesaria.  En este caso, centrado en un colectivo concreto. 
 
Prestar apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a su entorno familiar en 
la provincia de Sevilla a través de servicios y programas, considerando sus 
intereses en las diferentes etapas de la vida desde un compromiso ético que 
promueva su inclusión y derechos. 
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DIAGRAMA 

 

Localización 

 

   Dirección: .C/Linotipia, nave 3. CP.: 41016 

   CIF.: G73038457 

   Telf.:  648 059 398 

   E-mail: insercionsevilla@diagrama.org /sevillages@diagrama.org 

   Nombre presidente: Francisco Legaz Cervantes 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

La fundación ofrece tres programas de orientación sociolaboral dirigidos a jóvenes 
tutelados o ex tutelados por la administración y jóvenes en riesgo de exclusión 
social. 
 

LABORA: tiene como objetivo orientar y apoyar en materia de inserción 
sociolaboral, a los jóvenes (mayores de 18 años hasta los 21 años) que se 
encuentran tutelados por la Junta de Andalucía 
 
LABOR: pretende promocionar la autonomía personal y la integración 
sociolaboral en los jóvenes ex tutelados y en riesgo de exclusión, a partir de 
los 18 años hasta los 30 años. 
 
TALENT: Programa de la obra social de la Caixa, que ayudara a los jóvenes 
en riesgo de exclusión social en el proceso de búsqueda de empleo. Podrán 
beneficiarse aquellos que tengan de 16 a 24 años. 

 
Además, realizan y organizan talleres formativos y laborales sobre ocio, salud, 
informática, etc. 
 
Dentro de los programas mencionados hay prácticas formativas y mediación 
empresarial. 
 

  

mailto:insercionsevilla@diagrama.org
mailto:sevillages@diagrama.org
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INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA  

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza Corazón de María, 5. CP.: 41016 

   CIF.: R4100753E 

   Telf.: 617 386 126/628 762 959 

   E-mail: info@hermandaddelinmaculadocorazondemaria.es 

   Nombre presidente: Manuel Expósito Vilches 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Hermandad Inmaculado Corazón de María 

 

Realizar el último domingo del mes de septiembre, la Romería del Inmaculado 
Corazón de María, comúnmente conocida como la Romería de Torreblanca. 
 
Organizar y realizar la procesión de Gloria, después de Semana Santa, 
concretamente en el mes de junio. 
 
Realizar actividades de convivencia con los vecinos y jóvenes del barrio en la aldea 
del Rocío. 
 
Repartir juguetes y recursos para las familias más desfavorecidas de Torreblanca. 
 
Organización de tómbolas y montaje de la caseta en la velá de Torreblanca. 
 
Organización y realización de Colonias en verano, integrando a todos los niños del 
barrio. 
 
Participar en los Carnavales y Cabalgatas de los Reyes. 
 
Asistir a las reuniones que realiza el Consejo de Participación Ciudadana, mesas 
del Barrio y al Plan Integral de Torreblanca 
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HERMANDAD CAUTIVO DE 

TORREBLANCA 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza de las acacias s/n. C.P.: 41017 

   CIF: G41694019 

   Telf.: 654 509 840 

   E-mail: secretaria@hermandaddelosdolores.org 

   Nombre presidente: José Manuel Romana Díaz 

 

Descripción y servicios que ofrece 

 

Humilde y Fervorosa Hermandad Sacramental del Santísimo Nombre de Jesús y 

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo ante Pilatos, María 

Santísima de los Dolores y San Antonio de Padua 

 

Realizar cultos internos y externos. 
 
Organización y realización de estación de penitencia con sus imágenes. 
 
Realización de labores sociales. 
 
Planificar varias fechas en el calendario, para que se realicen donaciones de 
sangre, por parte de los hermanos de la Hermandad y por los vecinos del barrio. 
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LA UNIDAD 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Umbrete, s/n. CP.: 41016 

   CIF.: G91208926 

   Telf.:685 008 990/605 674 594 

   E-mail:  asmto.launidad@hotmail.com; asmto.launidad@gmail.com 

   Nombre presidenta: Encarna Assa Esteban 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Asociación de mujeres La Unidad 

Esta asociación tiene como objetivo hacer partícipe a los vecinos/as del barrio en las 

distintas actividades que realizan, de tal modo que exista una colaboración e integra-

ción por parte de todos/as. 

En el centro se imparten talleres del Distrito, pero también se realiza otra tipología de 

actividades que no pertenecen al Ayuntamiento de Sevilla, como, por ejemplo: 

 Talleres: Danza del vientre, gimnasia adaptada, Pilates, sevillanas nivel 
intermedio y castañuelas. 
 

 Juegos y ocio. 
 

 Viajes y excursiones. 
 

 Meriendas. 
 

 Fiestas. 
 

 Charlas informativas realizadas por diversas entidades privadas. 
 
  

mailto:asmto.launidad@hotmail.com
mailto:asmto.launidad@gmail.com
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AMIDE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Virgen de las Aguas, s/n. CP.: 41016 

   CIF: G41497181 

   Telf.: 954 512 500/695 259 265 

   E-mail: amidetorreblanca@gmail.com 

   Nombre presidenta: Ángeles Muñoz López 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Asociación de mujeres Amide 

    

Organización y realización de clases de sevillanas nivel intermedio y yoga para 
mayores. 
 
Realización de talleres de artesanía popular y corte y confección de trajes de 
flamenca. 
 
Participación en el Consejo de Participación Ciudadana y reuniones que organiza el 
Distrito. 
 

    

    

 

 

  

mailto:amidetorreblanca@gmail.com
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SIETE ROSAS 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Doctor Miguel Sarmiento 14ºC. C.P.: 41020 

   CIF: G91721738 

   Telf.: 692 157 610 

   E-mail: rosalopez@sieterosas.es/ sieterosas@sieterosas.es 

   Nombre presidenta: Rosa Mª López Mora 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Su principal objetivo es trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres, 
provocando un cambio de actitudes individuales y colectivas, además de luchar en 
contra de la violencia de género. 
 
Desarrollan sus actividades en el Distrito Este, concretamente en los colegios que 
están situados en la barriada de Torreblanca y algunos de Sevilla Este y Parque 
Alcosa. 
 
Los programas y actividades que realiza esta entidad son los siguientes: 
 

 Actos contra la violencia de género (Día 25 de noviembre y día 8 de 
marzo). 

 Fomento a la lectura. 

 Gincanas por la igualdad de Sevilla Este y Torreblanca. 

 Seminarios de coeducación y prevención de malos tratos. 

 Jornadas economía social y emprendimiento colectivo. 

 Realización de mercadillo de trueque navideño por la paz y la 
igualdad, además de un belén solidario. 

 Programa de dinamización de mujeres. 

 Charlas informativas sobre salud en Torreblanca. 

 Realización de distintos talleres, como por ejemplo: alfabetización, 
danza del vientre, flamenco, corte y confección, informática niveles 
básico y medio, etc. 

  

mailto:rosalopez@sieterosas.es/
mailto:sieterosas@sieterosas.es
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LA UNIÓN 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Marinaleda, nº 35. CP.: 41016 

   CIF.: G91556936 

   Telf.:  954 913 597/ 649 215 338 

   E-mail: 

   Nombre presidente: Rafael Ruiz Cerrato 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Asociación para la Tercera Edad La Unión 

Entidad sin ánimo de lucro, los socios/as no tienen establecido una cuota mensual y 
por lo tanto la asociación se mantiene de subvenciones que recibe por parte de las 
entidades públicas y de una serie de sorteos que la junta directiva se encarga de 
realizar periódicamente. Además de organizar viajes, excursiones y cenas para 
poder obtener ingresos económicos. Las actividades que se realizan en esta 
entidad son: 
 
Atención e información a personas mayores y jubilados pertenecientes a la barriada 
de Torreblanca. 
 
Organización y realización de viajes y excursiones para los socios y vecinos de 
Torreblanca. 
 
Participación de los socios/as en actividades recreativas (principalmente juegos: 
domino y cartas) 
 
Creación de espacio para hacer gimnasia. 
 
Poseen un ambigú donde pueden tomar todo tipo de refrigerios (cafés, refrescos, 
cervezas) además de disfrutar de desayunos, tentempié de media mañana y 
almuerzos. 
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CRUZ ROJA 

Localización 

   Dirección: Plaza Salvador Valverde 3-4. C.P.: 41017 

   CIF.: (En trámite, actualmente atienden en el Centro Cívico) 

   Telf.:  678 530 569 

   E-mail: fmartos@cruzroja.es 

   Nombre presidenta: Amalia Gómez Gómez 

   Profesional de referencia en Torreblanca: Fátima Martos Morales 

Descripción y servicios que ofrece  

Intervienen socialmente en las áreas de infancia y familia, juventud, personas 
mayores, discapacidad e inmigración. 
 
Participa activamente con las distintas entidades que pertenecen a la barriada de 
Torreblanca 
. 
Escuela de familias y adolescentes, donde se lleva a cabo una serie de sesiones 
con las familias, trabajando habilidades parentales. 
 
Acercar a las entidades, donde sus participantes pertenecen a la tercera edad. 
 
Acercar el programa Andalucía compromiso digital, sensibilizando a los padres y 
madres para que lleven a cabo un control parental sobre sus hijos. También este 
programa va dirigido a adultos y mayores, que tiene como finalidad realizar talleres 
de acompañamiento digital. 
 
Asesoramiento jurídico para el área de inmigración, ayudándoles a legalizar su 
régimen de residencia en España. También ofrecen para este colectivo clases de 
español. 
 
Realización de proyectos de empleo dirigidos a mujeres víctimas de violencia de 
género o mujeres en riesgo de exclusión social. Así mismo dentro del área de 
empleo, se está desarrollando “Una Escuela de Segundas Oportunidades” que 
consiste en ayudar a jóvenes de 18 a 30 años a mejorar su nivel de estudio y 
empleabilidad. 
 
Desarrollar en la barriada el proyecto “Rompiendo Barreras” dirigido a personas con 
discapacidad, adaptando herramientas para que puedan realizar actividades de ocio 
al aire libre, como por ejemplo senderismo. 
 
Promoción de la salud y asistencia en el socorro.  
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BRIGADA MURALISTA ARTYART 

 

Localización 

 

   Dirección: 

   CIF.: G90260787 

   Telf.:  644903664 

   E-mail: Artyart.mural@gmail.com 

   Nombre presidente: Francisco José Camacho Morón 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

    Rescate de oficios artesanos y arte mural. 
     
    Proyectos sociales para jóvenes, adultos y otras temáticas. 
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PRODEAN 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41013 – Sevilla 

   CIF.: G41405598 

   Telf.:   954233502 

   E-mail:  fundacion@fundaciónprodean.org 

   Nombre presidente: Carlos Barón Rivero 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 
El fomento de la solidaridad entre la ciudadanía, y la sensibilización, promoción y 
formación del voluntariado. 
 
Promoción y apoyo de todo tipo de actividades de carácter cultural, formativo, social 
y medioambiental especialmente las dirigidas a la infancia, a la mujer, a la juventud, 
a los mayores y a la integración de los inmigrantes. 
 
El desarrollo de zonas rurales o deprimidas y de sus habitantes tanto en España 
como en el extranjero, así como los proyectos de cooperación al desarrollo. 
 
El fomento de la tolerancia y de los valores éticos y cívicos de los ciudadanos, en 
especial de los más jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:fundacion@fundaciónprodean.org
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ALTERNATIVA ABIERTA 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41009 – Sevilla 

   CIF.: G41364100 

   Telf.:  954 987 313 

   E-mail:  alternativa-abierta@alternativa-abierta.org 

   Nombre presidente: Mª Carmen Rodríguez Ramos 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Socioeducativo: se realiza talleres educativos con menores, con edades 
comprendidas de 6 a 14 años, tales como apoyo y refuerzo educativo, talleres de 
salud (higiene bucodental) y talleres para mejorar las habilidades sociales. 
 
Centro abierto (ludoteca): Se realizan actividades lúdicas, tales como talleres de 
manualidades, excursiones y lecturas de libros. 
 
Intervención familiar y seguimiento del absentismo escolar: se coordinan con el 
centro educativo/profesores para realizar una recogida de las faltas de asistencia 
escolar de los alumnos. 
 
Informar a los jóvenes y adultos de los cursos de formación y orientar en la 
búsqueda de empleo. 
 
Apoyo y acompañamiento a las familias en la búsqueda y recogida de 
documentación. 
 
Coordinación con el centro de salud y entidades que estén relacionadas con el 
absentismo escolar. 
 
  

mailto:alternativa-abierta@alternativa-abierta.org
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CIMA 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41006 – Sevilla 

   CIF.: G-41883083 

   Telf.:  625.939.374 

   E-mail:  asociacioncima@gmail.com 

   Nombre presidente: Antonio Álvarez Bernal 

Descripción y servicios que ofrece  

Intervención sociofamiliar desde los centros educativos.  La finalidad es lograr 
una escolarización normalizada, a través de la implicación de las familias, los 
centros y la comunidad, en los procesos socioeducativos. Se establecen las 
intervenciones familiares y comunitarias que requiere cada situación, y se facilita 
una corriente de comunicación en la comunidad educativa entre los agentes 
implicados en el proceso (profesorado, padres y alumnos), aportando información 
sobre los aspectos socio-familiares que pueden incidir en el alumnado y 
coordinando las diferentes relaciones. 
 
Intervención familiar desde el contexto domiciliario: La finalidad es realizar un 
apoyo especializado a las familias en su función cuidadora y socio-educativa, 
mejorando sus competencias en habilidades de carácter personal y parental, y 
favoreciendo la creación de redes de apoyo social. Pequeños cambios en el sistema 
familiar, contribuyen a un mejor equilibrio y se transforma en cambios más 
significativos. Si la familia aprende o mejora hábitos cotidianos saludables y 
coherentes, se garantiza una mayor optimización de los recursos sociales y 
económicos de los que estas familias se benefician. 
 
Incorpórate: Este programa tiene como finalidad promover la inserción socio-
laboral de personas residentes en Zonas con Necesidades de Transformación 
Social de la ciudad de Sevilla. A través de acciones formativas para el empleo se 
fomenta la mejora de la empleabilidad de estas personas. 
 
Proyecto para la mejora de la empleabilidad: Monitor/a de comedor escolar, que 
tiene la finalidad de garantizar la capacitación de los padres y madres del alumnado 
de los centros educativos, en aspectos generales de atención, apoyo y vigilancia de 
los niños y niñas que participan en el servicio de comedor escolar, así como la 
formación en habilidades sociales, habilidades parentales, hábitos laborales y 
formación humana, social y cultural, desde una intervención integral. Los contenidos 
son flexibles y se adaptan al perfil de los usuarios y a las necesidades del taller.  
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PEyC GLOBAL 

 

Localización 

 

   Dirección: Parroquia de San Antonio de Padua, Plaza de las Acacias s/n 

   CIF.: G-90300468 

   Telf.:   

   E-mail: juan.doforno@gmail.com 

   Nombre Coordinador: Juan Doforno Díaz-Carralero 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Promoción, difusión, formación en microemprendientos. 
 
Taller de alfabetización para adultos. 
 
Taller de Refuerzo Escolar para menores. 
 
Taller de título de Enseñanza Secundaria de Adultos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

170 

                        TORREBLANCA 

 

AS. ANDALUZA TIEMPOS PARA LA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41120 - Sevilla 

   CIF.: G-91840678 

   Telf.: 654087089 

   E-mail: asociaciontiempos@gmail.com 

   Nombre presidenta: Carmen Subirá Granados 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Este programa va dirigido a personas que residen en Sevilla que presenten un 
conflicto de relaciones que dificulte la convivencia en el núcleo familiar, tales como: 
 

 Dificultades de comunicación entre miembros de la familia 

 Procesos de duelo. 

 Problemas de relación con los/as hijos/as. 

 Conflictos de pareja. 
 
Este servicio ofrece a las familias la oportunidad de aprender a resolver de forma 
autónoma sus conflictos, fomentando la cooperación y el trabajo conjunto en la 
búsqueda de alternativas. Se apoya en dos estrategias: 

- Orientación familiar: asesorando a las familias en cualquier aspecto 
que dificulte las relaciones. 

- Mediación familiar: como medio para conseguir una convivencia 
satisfactoria y una resolución de conflictos familiares de forma práctica 
y constructiva. 

 
Puedes solicitar información sobre este programa, en el centro de Servicios 
Sociales que pertenezca la familia. 
  

mailto:asociaciontiempos@gmail.com
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ACCION CONTRA EL HAMBRE 

 

Localización 

 

   Dirección: C/ Traviesa, 7, local 

   CIF.: G81164105 

   Telf.:  954 530 915 

   E-mail: magarcia@accioncontraelhambre.org 

   Delegada Andalucía y Extremadura: Mª Isabel Soto Fernández 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad por cuenta ajena o cuanta 
propia (autoempleo) para personas vulnerables 
 
Vives Emplea 
 
Vives Emprende 
 
Escuela social Hostelería Torreblanca 
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LOYOLA - TORREBLANCA 

 

Localización 

 

   Dirección: Plaza de las Acacias, 1 

   CIF.: G-41877580 

   Telf.:  620129400 

   E-mail: marcesan@jesuitas.es 

   Nombre Presidente: Marcelino Sánchez Vázquez 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Comedor social-infantil “San Antonio” 
 
Apoyo actividades sociales infantiles y juveniles de Tiempo Libre. 
 
Apoyo actividades de Taller de la Mujer 
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A.C. AYUDAR A CRECER 

 

Localización 

 

   Dirección: C.P.: 41016- Sevilla 

   CIF.: G41807488 

   Telf.:679665117 

   E-mail: acayudaracrecer@gmail.com 

   Nombre Presidenta: Encarnación Buzón 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

 

Prevención en drogodependencias. 
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MERIDIANOS 

 

Localización 

 

   Dirección: Avd. Emilio Lemos Nº 2. Edificio Torre Este. Planta 7ª,    

  Módulo 702 

   CIF.: G41843582 

   Telf.:954076881 

   E-mail: jjimenez@meridianos.org 

   Nombre coordinador de área: Martín Castro 

 

Descripción y servicios que ofrece  

 

Itinerarios individualizados de acompañamiento a las personas durante el 
proceso de Inserción Sociolaboral. 
 
Formación para mejorar la empleabilidad de las personas. 
 
Intermediación laboral y prospección de empresas, orientada al mercado de 
trabajo como elemento facilitador de la empleabilidad. 
 
Orientación laboral encaminada a familiarizar a las personas participantes con las 
diversas técnicas de búsqueda de empleo y a proporcionarles un conocimiento del 
mercado laboral. 
 
Apoyo en el empleo. En aquellos casos en que el itinerario consiga la inserción 
laboral se podrá realizar, de acuerdo a las necesidades de la persona, un 
acompañamiento y seguimiento estrecho a ésta y a la empresa para favorecer la 
estabilidad laboral. 
 
 

 

 

mailto:jjimenez@meridianos.org
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