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La presente guía, pretende ser un instrumento de apoyo y orientación para  

jóvenes extutelados en la provincia de Sevilla, es decir, los chicos y las chicas 

que han vivido bajo la tutela de la Administración Pública y han alcanzado la 

mayoría de edad.  

A todos y a todas se les exige emanciparse sin tener los recursos y las ayudas 

necesarias al cumplir la mayoría de edad, encontrándose en una situación de 

vulnerabilidad. Por ello, esta guía pretende ser una ayuda en la búsqueda de 

recursos destinados a este colectivo en la provincia de Sevilla.  

La Ley 1/98, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, en su art. 

372 dispone que “al menos durante el año siguiente de la salida de los menores 

de un centro de protección, la Administración de la Junta de Andalucía efectuará 

un seguimiento de aquellos, al objeto de comprobar que su integración socio-

laboral sea correcta, aplicando la ayuda técnica necesaria”, y en su artículo 19.1.f 

que “se potenciará el desarrollo de programas de formación profesional e 

inserción laboral de los menores sometidos a medidas de protección, con el fin 

de facilitar su plena autonomía e integración social al llegar a su mayoría de 

edad”.  

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia recoge que «Las Entidades Públicas dispondrán de 

programas y recursos destinados al apoyo y orientación de quienes, estando en 

acogimiento, alcancen la mayoría de edad y queden fuera del sistema de 

protección, con especial atención a los que presentan discapacidad. » 

Se añade el artículo 22 bis. «Artículo 22 bis. Programas de preparación para la 

vida independiente. Las Entidades Públicas ofrecerán programas de 

preparación para la vida independiente dirigidos a los jóvenes que estén bajo 

una medida de protección, particularmente en acogimiento residencial o en 

situación de especial vulnerabilidad, desde dos años antes de su mayoría de 

edad, una vez cumplida esta, siempre que lo necesiten, con el compromiso de 

participación activa y aprovechamiento por parte de los mismos. Los programas 

deberán propiciar seguimiento socioeducativo, alojamiento, inserción socio-

laboral, apoyo psicológico y ayudas económicas.» 

Con este propósito se desarrolla en Sevilla el programa de Mayoría de Edad que 

se realiza desde la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, 

con la participación del personal técnico de las Delegaciones Territoriales de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como de una red de entidades 

colaboradoras. 
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El Programa de Mayoría de Edad para jóvenes extutelados, parte de las 

necesidades individuales detectadas en estos chicos y chicas, que, al cumplir los 

18 años, son consideradas personas que ya han alcanzado la madurez y, por 

tanto, con plena capacidad para vivir de forma autónoma. Con este programa 

se trata de permitirles enfrentarse a su nueva situación de autonomía e 

independencia con unas mínimas garantías para su plena integración socio 

laboral. 

A través de dicho Programa, ya desde los centros de protección antes de 

alcanzar la mayoría de edad se orienta a estos chicos y chicas para la vida 

autónoma. Estas acciones se pueden extender, en algunos casos, hasta los 

veinticinco años, asegurándoles unos recursos y unos profesionales que les 

orienten y acompañen.  

En Andalucía, y concretamente en Sevilla, hay dos modalidades de recursos para 

el Programa de Mayoría de Edad. Por un lado, se encuentran los recursos de 

Alta Intensidad, que lo constituyen los pisos de autonomía, también llamados 

asistidos o tutelados. Están dirigidos a jóvenes a partir de los 18 años a los 

cuales se les proporciona una atención integral que se traduce en la cobertura 

de todas las necesidades para jóvenes que han tenido que abandonar los 

centros de menores y carecen de cualquier posibilidad para vivir de forma 

autónoma cuando cumplen los dieciocho años. Estos deben firmar un 

compromiso y debe existir una motivación para trabajar la emancipación y 

participar del programa.  

Por otro lado, están los recursos denominados de Media Intensidad que están 

compuestos por una red de centros de día, donde se realizan todas las 

actuaciones programadas con un seguimiento constante y con las garantías de 

formación suficientes para lograr su integración social y laboral. Están 

destinados a jóvenes a partir de los 16 años, aunque el perfil de edad 

predominante es de los 18 a los 21 años. Desde este tipo de recursos se les 

ayuda en sus itinerarios personales, en temas de formación, inserción laboral 

búsqueda de alojamiento, ayudas, becas y prestaciones entre otros (Consejería 

de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, 2020) 

Para la elaboración de esta guía se ha procedido al contacto telefónico con 

todos y todas las responsables de cada una de las entidades que ofrecen 

programas o recursos para estos chicos y chicas en la provincia de Sevilla.  

Se espera que este sea un documento vivo y que vaya evolucionando en el 

tiempo a medida que se vaya disponiendo de mayor información y recursos en 

la provincia de Sevilla. 
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Contacto 

 

 

http://www.aproni.org/site/ 

Centro social de infancia y familias: 

C/ Infancia, 19 – C.P: 41400 – Écija (Sevilla) 

955 90 27 00 

Delegación de Sevilla 

      C/ Bujalance, 10 plta. 5º-5 - C.P: 41.006 -      Sevilla 

        955 11 36 78  

 

Sobre la entidad 

 

 

La fundación tiene como finalidad ofrecer atención integral y 

dar respuesta satisfactoria a las necesidades de sectores 

desfavorecidos, facilitando su proceso de normalización. 

Trabajan en cuatro líneas de intervención: intervención social, 

formación y empleo, atención a la discapacidad y 

dependencia, y cooperación internacional. 

 

 

Programa específico 

vivienda  

 

 

- Objetivo: Dar apoyo intensivo buscando la inserción social 

integral ofreciendo dos viviendas de nueve plazas en total, 

una para chicos y otra para chicas.  Asimismo ofrecen 

seguimiento de formación, de empleo, y atención para 

aquellos chicos que necesiten regularizar su situación 

cuando son extranjeros. 

- Destinatarios/as: Jóvenes que han sido tutelados 

(nacionales e inmigrantes).  

- Vía de acceso: Derivación desde el Sistema de Protección 

de Menores.  
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Contacto 

 

 

C/ Hockey, 3. 41020 Sevilla 

954 41 41 03  

             info@pazbien.org  

             http://www.pazbien.org/ 

 

 

Sobre la entidad 

 

 

Es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada a la 

integración, defensa y promoción de los intereses de las 

personas con discapacidad intelectual o en situación de 

exclusión social.  

 

 

Programa específico 

vivienda 

 

- Objetivo: Dar apoyo intensivo buscando la inserción 

social integral ofreciendo dos pisos con nueve plazas 

(cuatro plazas para chicos y cinco plazas para chicas). 

- Destinatarios/as: Jóvenes extutelados/as por la Junta de 

Andalucía. 

- Vía de acceso: Derivación desde el Sistema de 

Protección de Menores.  

 

Programa Timonel (discapacidad) 

- Objetivo: Dar apoyo intensivo buscando la inserción 

social integral ofreciendo un piso de ocho plazas. 

- Destinatarios/as: Jóvenes extutelados/as por la Junta de 

Andalucía con discapacidad. 

- Vía de acceso: Derivación desde el Sistema de 

Protección de Menores.  
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Contacto  

 

 

 

 

 

C/Carretera Pino Montano Nº 1. 41015. Sevilla. 

Andalucía. España. 

954 35 19 00/627 44 15 40  

hcprogramatucasa@gmail.com  

info@hhccespanasur.org 

http://hhccespanasur.org 

 

Sobre la entidad 

Hijas de la Caridad es una entidad religiosa que tiene 

contrato de colaboración con las administraciones 

públicas. 

 

Programa específico 

vivienda 

- Objetivo: Dar apoyo intensivo buscando la inserción 

social integral ofreciendo dos viviendas para chicos y 

una para chicas así como la cobertura de necesidades 

básicas.  

- Destinatarios/as: Tanto menores que vengan de 

centros como casos de jóvenes más mayores después 

de haber experimentado vivir con su familia o 

independientes y encontrarse que no pueden seguir 

adelante y necesitar esta ayuda. 

- Vía de acceso: Dos viviendas gestionadas por la 

responsable en la entidad (Trinidad: 627 44 15 40). La 

tercera por derivación desde el Sistema de Protección 

de Menores.  

-  Requisitos: Deben de seguir un itinerario 

formativo/laboral y un mínimo de normas de 

convivencia.  
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Contacto  

 

 

C/ Padre José Sebastián Bandarán, nº 3, 41013 

Sevilla. 

  954 61 69 11/608 254 380 

  c.recuero@fundaciondonbosco.es  

 http://www.proyectodonbosco.com/ 

 

Sobre la entidad 

 

La Fundación Don Bosco es una organización sin ánimo de 

lucro de ámbito estatal que tiene como principal finalidad, 

en el marco de la promoción y defensa de los derechos 

humanos, el desarrollo integral de menores y jóvenes en 

situación de riesgo de exclusión social, actuando también 

sobre otros colectivos que inciden en dicho desarrollo. 

 

 

Programa específico 

vivienda 

 

- Objetivo: Favorecer en los/as jóvenes las posibilidades 

de desarrollo integral en su propio entorno con el fin 

de facilitar su inserción, incidiendo en la mejora de su 

empleabilidad, autonomía y competencia social, 

posibilitando un adecuado desarrollo de su proceso de 

emancipación. 

- Destinatarios/as: Jóvenes de 18-21 años. 

- Ofrecen: Dos recursos de acogida para jóvenes 

extutelados. Estancia en ambos recursos es de 

aproximadamente 12/18 meses.   
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- Vía de acceso: Un recurso tiene convenio con la 

Consejería de Igualdad, Política Sociales y  

 

- Conciliación de la Junta de Andalucía y el otro recurso 

es propio de la entidad. 

- Requisitos: Para el acceso al recurso residencial propio 

de la entidad es necesario estar en algún proyecto de 

la entidad.  

- Acompañamiento educativo 

- Objetivo: Proyecto que busca favorecer en los/as 

jóvenes inmigrantes en especial vulnerabilidad las 

condiciones para que puedan alcanzar su inserción 

sociolaboral. 

- Destinatarios: Jóvenes inmigrantes sin recursos 

económicos, de vivienda, de alimentación, personas en 

situación de calle… 

- Ofrecen: Favorecer que los jóvenes tengan sus 

necesidades básicas cubiertas. Facilitar la regulación de 

su situación administrativa. Mejorar la formación y 

empleabilidad de los participantes. Promover el buen 

uso del ocio y tiempo libre.  

NOTA: Este programa no ofrece alojamiento 

residencial. 
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Contacto 

 

 

 

 

            Calle Aragón, 5, 41006 Sevilla 

 647 41 33 77 

 mcoronel@cepaim.org 

            http://cepaim.org/ 

 

 

Sobre la entidad 

 

Tiene como objetivo promover un modelo de sociedad 

inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los 

derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de 

la sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes, 

desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de 

exclusión social y colaborando en el desarrollo de los 

territorios locales y de los países de origen de los/as 

migrantes. 

 

 

Programa específico 

vivienda 

 

 

Objetivo: Promover la emancipación y la autonomía personal 

de jóvenes extutelados ofreciéndoles una vivienda de seis 

plazas.  

- Destinatarios/as: Jóvenes extutelados. 

- Vía de acceso: Derivación desde el Sistema de Protección 

de Menores de la Junta de Andalucía. 
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Contacto 

 

 

 

    

      Presidenta Marian: 639 55 92 40  

 

                  info@asociacionabrazamesevilla.es  

 

                 https://asociacionabrazamesevilla.es/ 

 

 

Sobre la entidad 

 

Desde el año 2017, Abrázame lleva a cabo el proyecto 

denominado «Plan de Vida», cuyo principal objetivo es servir 

de impulso para la emancipación jóvenes procedentes del 

Sistema de Protección de Menores.  

 

 

Programa específico 

vivienda 

 

 

- Objetivo: Ayudar a la emancipación de jóvenes extutelados 

ofreciendo seis plazas en una vivienda y acompañando en 

sus itinerarios a los jóvenes. Dentro de su programa 

incluye: intervención psicosocial, documentación, 

búsqueda de empleo, formación etc. 

- Destinatarios/as: Jóvenes extutelados sin recursos.  

- Vía de acceso: Gestionadas por la responsable de la 

entidad.  
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Contacto 

 

 

 

            

            677 595 284 – Inmaculada García 

            detumano18@gmail.com  

 

Sobre la entidad 

 

Es una entidad ubicada en Villanueva del Ariscal.  Surge como 

recurso de respuesta para las chicas que salen del centro de 

protección de este municipio sin recursos de mayoría.   

 

Programa específico 

vivienda 

 

 

- Objetivo: Dar respuesta y acompañar en sus itinerarios 

a las chicas. Ofrecen cuatro plazas en una casa que 

incluye intervención psicosocial,  búsqueda de empleo 

y formación derivando a otros recursos.  

- Destinatarias: Chicas extuteladas de este centro de 

protección.  

- Vía de acceso: Gestionadas por la responsable de la 

entidad. 

-       Requisitos: estudiar una formación reglada.   
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Contacto 

 

Avenida Cristo de la Expiración, 41001 Sevilla 

 954 90 29 60/622 95 68 11 

mila@sevillaacoge.org 

 http://sevillaacoge.org/ 

 

Sobre la entidad 

 

Es la primera iniciativa colectiva que nace en España con el 

objetivo de ayudar a las personas inmigrantes a insertarse en 

la sociedad, sin renunciar a lo que son, así como dar a conocer 

sus aportes y valorar su presencia como un hecho positivo 

socialmente. 

 

Programa específico 

vivienda 

 

Assalama (migrantes) 

- Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda así como el 

acompañamiento, apoyo emocional, mediación 

intercultural, asesoramiento jurídico, orientación laboral 

etc. Ofrecen seis plazas.  

 

- Destinatarios/as: Chicas jóvenes inmigrantes recién 

salidas de los centros de menores en riesgo de exclusión.  

- Vía de acceso: Gestionadas por la técnico (Mila: 622 95 68 

11). 
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Contacto  

 

686 082 529 – María León Pérez  

  mleonperez@diagrama.org 

 

 

Sobre la entidad 

 

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es una 

entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la 

atención de las necesidades de personas vulnerables o en 

dificultad social, siempre desde la defensa y promoción de 

los Derechos Humanos. 

 

Programa específico 

vivienda 

 

- Objetivo: Facilitar el proceso de transición a la vida adulta y la 

emancipación, desde un enfoque integrado de género, de las 

mujeres jóvenes migrantes extuteladas del Sistema de 

Protección de Andalucía en situación de riesgo y/o 

vulnerabilidad. 

- Ofrecen: Ocho plazas de vivienda en Sevilla.  

- Destinatarios/as: Mujeres jóvenes que hayan egresado del 

sistema de protección de menores de la Junta de Andalucía 

entre los 18 y 25 años, en especial aquellas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad, que precisen de 

apoyo y acompañamiento en la transición a su vida adulta y 

muestren, además, voluntariedad, compromiso, 

responsabilidad y capacidad de esfuerzo para alcanzar su 

plena inserción socio laboral y autonomía personal.  

- Vía de acceso: Derivados desde el departamento de Centros 

de la Delegación Provincial de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación.  
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Contacto 

                  

 C/ Linotipia, Nº 3 , 41016, Sevilla 

 954 999 122 

            insercionsevilla@diagrama.org 

 

 

Sobre la entidad 

 

Fundación Diagrama Intervención Psicosocial es una entidad 

sin ánimo de lucro que trabaja desde 1991 en la atención de 

las necesidades de personas vulnerables o en dificultad social, 

siempre desde la defensa y promoción de los Derechos 

Humanos. 

 

 

Programa específico 

formación 

 

- Objetivo: Obtención de un bagaje formativo, personal, social y 

laboral tendente a lograr la inserción laboral y social, dotando a 

esta población de suficientes competencias, habilidades 

sociales y laborales para mejorar su empleabilidad consiguiendo 

así la emancipación y el logro de su plena inclusión social, 

evitando situaciones de exclusión de las personas más 

vulnerables. 

- Destinatarios/as: Menores y jóvenes que pertenecen o han 

pertenecido al Sistema de protección de Menores, de 16 a 25 

años. 

- Ofrecen: 

- Diseño y desarrollo de itinerarios individualizados de 

inserción. 

- Entrenamiento de habilidades personales, sociales y 

laborales. 
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- Información y orientación en materia de documentación, 

formación, empleo, vivienda, salud, ocio y tiempo libre. 

- Concienciación del sector empresarial. 

- Gestión de prácticas formativas en empresas. 

- Proporción de ayudas individuales encaminadas a la 

promoción de la autonomía personal. 

- Acompañamientos y seguimientos. 

- Prospección y promoción del empleo. 

 

- Perteneciente a: Dirección General de Infancia y Familia de la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.  

 

 

 

Contacto 

 

            Carretera Pino Montano Nº 1 41015 Sevilla 

 

            954 35 19 00 / 674 793 055 (Irene, encargada de 

formación).  

            centrodediaelpinohhcc@hotmail.com 

            centrodediaelpino@yahoo.es            

 

Programa específico 

formación. 

Centro de día 

“El Pino” 

 

- Objetivo: Ofrecer formación pre laboral a jóvenes y 

prácticas en empresas. 

- Destinatarios/as: Chicos y chicas extutelados.  

- Ofrecen: Cursos de camarero, peluquería de mujer, 

ayudante de cocina, jardinería, mantenimiento de 

edificios, etc.  
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Nota: los jóvenes que no tengan documentación no podrán 

acceder a las prácticas que van ligadas a la formación que 

imparten, para no poner en riesgo al empresario si hubiese 

una inspección. 

 

 

 

Contacto 

 

 

                  

Avenida de Hytasa, n 36, 4 planta Oficina 10     

CP: 41006 – Sevilla. 

Coordinación en Sevilla: 63941316 

insercion5@andalucia.com 

             https://insertandalucia.com/ 

                 

 

Sobre la entidad 

 

Es una entidad sin ánimo de lucro que promueve frenar la 

pobreza infantil, asegurar una infancia plena y trabajar la 

formación y el empleo con jóvenes. 

 

 

Programa específico 

inserción socio 

laboral 

 

- Ofrecen: Formación en violencia de género y diversidad 

afectivo sexual.  

- Destinatarios/as: Menores y jóvenes tutelados/as, 

extutelados/as y jóvenes con especiales dificultades 

sociales.  
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Contacto 

 

Avda. Cruz Roja, Nº 1-Duplicado, 41009 Sevilla 

954 37 66 13 – extensión 2 

masanli@cruzroja.es 

http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-sevilla 

 

Destinatarios/as 

 

Menores extranjeros/as no acompañados/as y jóvenes 

extutelados/as. 

 

Objetivo 

 

Incidir en la prevención del riesgo social, o en su caso en la protección 

de los y las jóvenes en extrema vulnerabilidad o en riesgo, enfocando 

la intervención desde una perspectiva que promueva las relaciones 

igualitarias, colaborando con otros agentes de actuación.  

 

 

Programa específico 

inserción sociolaboral 

Ofrecen: 

- Talleres grupales que promuevan la motivación, el 

compromiso personal y la integración en la sociedad (hábitos 

saludables, inclusión laboral, visitas formativas socio-laborales a 

empresas, etc.). 

- Información y Asesoramiento sobre los recursos sociales de su 

comunidad, así como el proceso de documentación de forma 

presencial o a distancia.   

- Acompañamiento a los y las jóvenes a buscar y a usar recursos 

comunitarios, sociales, laborales, sanitarios, educativos, jurídicos 

y culturales.  

- Talleres de castellano individual o grupal. 

Además, se trabaja en coordinación con los demás proyectos de 

Cruz Roja por lo que, valorando la situación y características 

personales de cada participante se realizan las derivaciones 

oportunas.  
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Contacto 

                  

 Calle Cervantes, 7, 41003 Sevilla. 

 

954 188 130 

 

              info@espaciosberakah.com  

 

              https://espaciosberakah.com/   

            

 

 

Sobre la entidad 

 

Proporciona vivienda a personas en riesgo de exclusión social. 

 

Programa vivienda no 

específica 

- Objetivo: Proporcionar  un hogar a personas en riesgo de 

exclusión social. Ofrecen quince plazas de vivienda. 

- Destinatarios: Jóvenes que pertenezcan a un colectivo de 

riesgo.  

- Vía de acceso: Derivación desde otras entidades como 

Cáritas o Cear. Gestión por parte del responsable de la 

entidad (Juanma: 699 60 98 07).  

- Requisitos: Compromiso de seguir el acompañamiento 

socio laboral, formación etc.   
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Contacto 

                

   954 978 046  

                trft@upo.es /dgfloratristan@upo.es  

                https://www.upo.es/floratristan/residencia 

                 C/Residencia de Estudiantes s/n  41013 Sevilla. 

 

Sobre la entidad 

La Residencia Universitaria Flora Tristán es un proyecto social 

de la Universidad Pablo de Olavide que constituye un recurso 

residencial de bajo coste para la comunidad universitaria. 

 

Programa vivienda no 

específica 

Becas de colaboración 

- Objetivo: Apoyar y promover la organización y desarrollo 

comunitario en el Polígono Sur de Sevilla. Ofrecen becas de 

colaboración consistentes en 40 plazas de vivienda aportando  

70 € en concepto de gastos de suministros. 

- Destinatarios: Estudiantes de bajos recursos de la 

Universidad Pablo de Olavide.  

- Vía de acceso: Gestión por parte del responsable de la 

entidad (German: 628 43 56 66).  

- Requisitos: estar estudiando en la UPO y hacer un 

voluntariado del proyecto social del barrio de Polígono Sur. 

Becas de alojamiento 

- Objetivo: Ofrecer vivienda de bajo coste a estudiantes sin 

recursos.  

- Destinatarios: Estudiantes de bajos recursos de la 

Universidad Pablo de Olavide. 

- Vía de acceso: Gestión por parte del responsable de la 

entidad (German: 628 43 56 66). 
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Contacto 

  

Pza. San Martín de Porres, 7.  41010 Sevilla 

 

 954 34 71 84 

 caritasuniversitaria@gmail.com 

 https://www.caritas-sevilla.org/index.php/caritas-

universitaria-de-sevilla  

 

Objetivo 

 

Atender a la difícil situación social que viven muchos miembros 

de la comunidad universitaria, promoviendo 110 ayudas para 

estudiantes universitarios/as que sufren dificultades 

socioeconómicas. 

 

Ayudas para el 

estudio 

▪ Ayudas-préstamo para estudiantes de primer curso de 

grado. 

o Ofrecen: Préstamo de cinco bolsas de estudio de 

500 euros cada una, hasta que reciben las primeras 

ayudas públicas para los gastos de estancia y 

manutención. 

o Requisitos: Ser menor de 25 años. 

▪ Ayudas para estudiantes que hayan superado el 60 % de 

los créditos matriculados en el curso anterior y no pueden 

acceder a ningún tipo de ayudas públicas. 

o Ofrecen: Cuarenta y cinco ayudas de 500 euros que 

se destinarán a la matrícula del curso para lograr su 

titulación universitaria. 
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o Requisitos: No superar los 35 años, no tener 

matriculados créditos en tercera matrícula y que se 

vean imposibilitados por situaciones sobrevenidas 

u otro tipo de dificultades sociales, económicas o 

familiares. 

▪ Ayudas de transporte. 

o Ofrecen: Quince ayudas de 500 euros cada una. 

o Requisitos: No superar los 35 años, residir fuera de 

Sevilla capital, y que hayan superado el 60 % de los 

créditos del curso precedente (si son de primero, 

este requisito está excluido). 

o Ayudas auxilio para estudiantes universitarios de grado 

a los que se les han denegado las ayudas públicas y 

están apercibidos de anulación de matrícula. 

o Ofrecen: Diez ayudas del 75% del coste total de 

matrícula hasta 1000 euros que se destinarán al 

abono de matrículas. 

o Requisitos: No superar los 35 años, no tener 

matriculados créditos en tercera matrícula, tener 

superados al menos 60% de los créditos 

matriculados en el curso anterior y verse 

imposibilitado por denegación de las ayudas 

públicas para continuar sus estudios universitarios. 
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▪ Ayudas de manutención para estudiantes universitarios de 

grado para la adquisición de alimentos y productos de 

primera necesidad 

o Ofrecen: veinte ayudas de 200 euros que se 

destinarán la compra de productos de primera 

necesidad a través del Economato Social del Casco 

Antiguo. 

o Requisitos: Encontrarse en dificultades 

socioeconómicas extremas y habiendo solicitado la 

beca al Ministerio de Educación, siguen a la espera 

de la resolución de ésta o bien les ha sido 

denegada. 

 

A tener en cuenta 

 

- Cualquiera de las ayudas recibidas se considera ayuda-

préstamo en caso de que el solicitante recibiese cualquier 

ayuda pública superior a 500 euros. Por ello el beneficiario 

se vería obligado a devolver la ayuda concedida por el 

Programa Estudiantes. 

- Todas las ayudas están destinadas a estudiantes 

universitarios/as de grado, no se destinará para ayudar a 

alumnos/as de posgrado, máster o doctorado. 

 

Objetivo 

 

Ofrecer 36 ayudas para estudiantes universitarios/as que 

sufran dificultades socio-económicas. 

 

Ayudas para el 

estudio 

 

▪ Ayudas-préstamo para estudiantes de primer curso 

de Grado con residencia familiar fuera de Sevilla capital. 

o Ofrecen: Cinco bolsas de préstamo de 500 

euros cada una para los gastos de estancia y 
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manutención hasta que reciben las 

primeras ayudas públicas. 

o Requisitos: Ser menor de 25 años y devolver si 

reciben la totalidad de la beca del MECD. 

▪ Ayudas de transporte para estudiantes de Grado. 

o Ofrecen: Diez ayudas al transporte de 500 euros 

cada una. 

o Requisitos: Haber superado el 60 % de los créditos 

del curso precedente (si son de primero, este 

requisito no cuenta), residir fuera de Sevilla capital 

y no ser mayor de 35 años. 

▪ Ayudas para estudiantes que, habiendo superado el 60% 

de los créditos del curso precedente y a quienes reste el 35 

% de los créditos globales para finalizar sus estudios de 

Grado, no puedan acceder a ningún tipo de ayudas 

públicas. 

o Ofrecen: Seis ayudas de 500 euros, que se 

destinarán a la matrícula del curso. 

o Requisitos: Tener menos de 35 años. 

▪  Ayudas para estudiantes de Grado que, 

habiendo superado el 60 % de los créditos del curso 

precedente (excepto estudiantes de primer curso) y no 

teniendo posibilidad de recibir otras ayudas, demuestren 

que situaciones familiares sobrevenidas les 

hacen imposible afrontar el coste del curso académico 

(matrícula. manutención y/o alojamiento). 

o Ofrecen: Quince ayudas de 500 euros. 

o Requisitos: Tener menos de 35 años. 
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Contacto 

(Sede de gestiones 

centrales para 

Andalucía) 

 

Calle Espinosa y Cárcel nº 26, 41005 Sevilla 

954 92 51 56 

secretariatecnica@fundacionmornese.com 

http://fundacionmornese.com/ 

 

 

Contacto 

(Centro de 

Formación) 

Calle Vasco de Gama nº 188 esquina Carmen Vendrell, 

41006 Sevilla 

657 451 475 

 

Sobre la entidad 

 

Es una entidad que se centra en aquellos colectivos más 

desfavorecidos que se encuentran en riesgo de exclusión 

social, con una actuación preferente sobre menores y jóvenes 

con el objetivo de conseguir la promoción integral de la 

persona dando respuesta a todas sus necesidades personales, 

educativas y socio laborales. 

Programa de 

formación no 

específica 

Date paso: 

- Objetivo: Dotarlos de los conocimientos y herramientas en 

materia de empleabilidad y habilidades sociales. 

- Ofrecen: Curso de fontanería. 
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- Destinatarios/as: Jóvenes con dificultades para acceder al 

mercado laboral, que provienen del abandono y/o fracaso 

escolar y carecen de formación profesional.  

A tu aire: 

- Objetivo: Dotarlos de los conocimientos y herramientas en 

materia de empleabilidad y habilidades sociales. 

- Ofrecen: Formación en el ámbito de electricidad y 

refrigeración, con la posibilidad de realizar prácticas en 

empresas. De 6 meses a 1 año (depende de la situación en 

la que se encuentre la persona). 

- Destinatarios: jóvenes de entre 18 y 25 años. 

 

 

Contacto 

 

 

C/Chucena, 22. 41006 Sevilla 

954 50 12 62 / 954 90 27 37 / 678 49 97 49 

info@caritas-sevilla.org 

https://www.caritas-sevilla.org/index.php/acciones/empleo 

 

Programa de 

formación no 

específica 

 

- Destinatarios/as: Personas en riesgo de exclusión social. 

- Objetivo: Facilitar la inserción socio laboral. 

- Ofrecen: 5 cursos formativos de 5h diarias, 5 días a la semana de 

un año de duración. Comienzo de los cursos en septiembre. 

Posibilidad de beca de transporte.  

- Talleres:  

- Mantenimiento de edificios 

- Energías renovables 

- Limpieza de grandes superficies y camarera de pisos 

- Hostelería 

- Cuidado de mayorías 

- Requisitos: Documentación reglada. 
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Contacto 

 

            Calle Juan Talavera Heredia, 1, 41006 Sevilla 

954 57 56 67 

fsg@gitanos.org  

https://www.gitanos.org/andalucia/sevilla/ 

 

Destinatarios/as 

 

Personas en riesgo de exclusión social. 

 

 

Sobre la entidad 

 

Es una entidad intercultural. Tratan de acercar la comunidad 

gitana a la sociedad actual. 

 

 

Programa inserción 

socio laboral no 

específico 

Acceder  

- Objetivo: Programa de intermediación laboral que surge con 

el objetivo de conseguir la incorporación efectiva de la 

población gitana al empleo a través de itinerarios de formación 

e inserción laboral. 

- Ofrecen: Un itinerario, formación y prácticas individuales, 

dependiendo del interés del joven (las prácticas en empresas 

siempre se realizarán si la persona tiene documentación). 

- Destinatarios: Población gitana en general a partir de 16 años 

en adelante (no tienen por qué estar en situación de exclusión 

social). 
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Contacto 

 

 

                        

Polígono Industrial La Negrilla. C/ Linotipia,            

Nave 3. CP   41016, Sevilla. 

683 11 48 61 

            talemsevilla@diagrama.org 

 

Programa de 

inserción socio 

laboral no específica 

Programa Talem: 

o Objetivo: Aumentar las probabilidades de encontrar un empleo 

que se ajuste al perfil profesional de cada persona. Se estudiará 

el caso de forma personalizada y se acompañará durante todo 

el proceso de inserción. 

o Destinatarios/as: Especialmente jóvenes desempleados de 16 a 

24 años inclusive. También pueden participar personas mayores 

de 25 años cumpliendo al menos uno de los siguientes dos 

requisitos: 

- Inscritos como demandantes de empleo con una antigüedad 

mínima de 12 meses. 

- Cualquier colectivo en riesgo de exclusión social que acredite su 

situación de vulnerabilidad. 

o Ofrecen:   

- Información y diagnóstico inicial. 

- Itinerarios individualizados de inserción. 

- Cualificación profesional. 

- Intermediación laboral.  

- Alfabetización digital. 
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Contacto 

 

Avda. de Grecia s/n. (Edificio administrativo). 41012 

Sevilla. 

670 94 97 48 -  670 94 97 59 

cro.se.sae@juntadeandalucia.es 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycom

ercio/sae/areas/mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html 

 

 

Objetivo 

 

Poner en disposición de las personas demandantes de empleo 

una completa red de unidades para la orientación profesional, 

el asesoramiento en la búsqueda de empleo, la inserción 

laboral y el acompañamiento. 

 

 

Destinatarios/as 

 

Personas que están inscritas como demandantes de empleo y, 

especialmente, a aquellos colectivos que presentan mayores 

dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, como 

es el caso de las personas paradas de larga duración, personas 

con discapacidad, jóvenes, mujeres y colectivos en riesgos de 

exclusión. 

 

 

 

Inserción socio 

laboral no específico 

 

o Desarrollo de tu Itinerario Personalizado de Inserción 

o Información sobre el mercado de trabajo 

o Asesoramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo 

o Orientación laboral 
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o Asesoramiento para el autoconocimiento y 

posicionamiento para el mercado de trabajo 

o Acompañamiento en la búsqueda de empleo 

o Detección de perfiles emprendedores y para el 

autoempleo 

o Auto-orientación 

o Gestión de planes de acción individualizados para las 

personas jóvenes 

 

 

 

Contacto 

 

Calle Imagen 6, 4ºD. 41003, Sevilla. 

954 22 21 34 

sevilla@mpdl.org 

https://www.mpdl.org/ 

 

Objetivo 

 

Movimiento por la Paz es una organización que aspira a la paz 

global, donde se asegure el pleno cumplimiento de los 

derechos humanos, la gobernabilidad democrática, la 

igualdad y la solidaridad entre las personas y los pueblos.  

 

 

Destinatarios/as 

 

Está dirigido a todas aquellas personas desempleadas que 

tienen dificultades para acceder al mundo laboral.  

Programa inserción 

socio laboral no 

específica 

Bolsa de empleo. Acceso a orientación e intermediación 

laboral, seguimiento y reorientación, personalizado para cada 

usuario. 
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Contacto 

 

 

 

 

Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 19. Local 10. 1ª Planta - 

41020 Sevilla. 

954 52 51 99 

sede@plenainclusionandalucia.org  

http://www.plenainclusionandalucia.org 

 

Sobre la entidad 

 

Plena Inclusión Andalucía es la Confederación Andaluza de 

Organizaciones a favor de las personas con discapacidad 

intelectual. 

 

Programa inserción 

socio laboral no 

específica. 

 

 

Empleo inclusivo 

- Destinatarios/as: Personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.  

- Objetivo: Promover el acceso a servicios de orientación 

profesional y formación para mejorar la empleabilidad y el 

acceso al empleo. 

- Ofrecen:  

o Información, asesoramiento y orientación en 

relación al empleo. 

o Capacitación y activación laboral. 

o Apoyo de forma continuada para el acceso, 

mantenimiento y promoción en un empleo de 

calidad. 
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Contacto 

 

 

 

 

Avda. de la Aeronáutica nº 10 Edif. Helios 1ª planta 

41020 Sevilla  

954 40 57 10 

direccion@aprosesevilla.org  

 

 

Programa inserción 

laboral no específico 

 

 

Andalucía Orienta y acompañamiento a la inserción 

- Destinatarios/as: Personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.  

- Subvencionado: Por la Consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo, Servicio Andaluz de Empleo.  

- Objetivo: Ofrecer orientación laboral personalizada a 

personas con discapacidad intelectual en situación de 

desempleo, así como acompañamiento intensivo en el 

proceso de búsqueda de empleo. Es la puerta de entrada 

del servicio de empleo. 

- Ofrecen:  

o Orientación laboral y acompañamiento para la 

búsqueda de empleo a través de itinerarios 

personalizados. 

Epes. Prácticas en empresas  

- Destinatarios/as: Personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.  

- Subvencionado: Por la Consejería de Empleo, Formación y 

Trabajo Autónomo, Servicio Andaluz de Empleo.  

- Objetivos: 

o Realizar prácticas no laborales en empresas. 
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o Realizar contactos con empresas susceptibles de 

facilitar prácticas profesionales a personas con 

discapacidad intelectual, y establecer los 

consiguientes Convenios de Colaboración para el 

desarrollo de las mismas. 

o Tutorizar dichas prácticas que se desarrollarán 

durante cuatro días de la semana. 

o Abordar con los becarios en sesiones semanales, 

aquellos aspectos socio laborales en los que se 

observe cierta debilidad o necesidad de refuerzo. 

o Favorecer la posterior contratación de las 

personas con discapacidad intelectual 

beneficiarias de las prácticas profesionales. 

- Ofrecen:  

o Desarrollo de  prácticas en empresas privadas, 

tutorizadas y donde se trabajan aspectos socio 

laborales con las personas  directamente en las 

empresas. 

o Se fomenta la contratación de las personas en 

prácticas. 

Programa Incorpora 

- Destinatarios/as: Personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.  

- Iniciativa destinada a la integración laboral de personas en 

riesgo de exclusión social  impulsado por Obra Social “la 

Caixa” y Fundación Cajasol. 

- Objetivo: promover la inserción laboral de personas con 

discapacidad intelectual mediante la orientación, 
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asesoramiento especializado y personalizado y el apoyo 

intensivo en el puesto de trabajo.  

- Ofrecen:  

o Contacto y asesoramiento directo a empresas para 

la contratación de personas con discapacidad, 

gestión de ofertas de trabajo. 

o Intermediación laboral para la consecución de un 

empleo. 

o Empleo con apoyo y seguimiento en el puesto de 

trabajo. 

Empleo inclusivo 

- Destinatarios/as: Personas mayores de 18 años con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.  

- Actividad subvencionada con cargo a la asignación 

tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la renta de las 

personas físicas. 

- Objetivo: Establecer a través de diversas actividades, un 

sistema de Apoyo Integral y Personalizado, que facilite el 

proceso de Inserción Sociolaboral de Personas con 

Discapacidad Intelectual o del Desarrollo.  

- Ofrecen:  

o Facilitar un apoyo integral y personalizado a la 

persona con discapacidad intelectual en su 

comunidad para la búsqueda de empleo. 

o Fomenta la creación de grupos de apoyo mutuo 

para la búsqueda de recursos y de empleo. 

                   Formación específica en temas laborales.  
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Contacto 

 

            Calle Espinosa y Cárcel nº 26, 41005 Sevilla 

954 92 51 56 

secretariatecnica@fundacionmornese.com 

http://fundacionmornese.com/ 

 

Programa de vivienda 

migrante 

 

Ahora tú: 

- Destinatarios/as: Población inmigrante de entre los 20 y los 55 

años. 

- Objetivo: Es un proyecto de mediación social y sanitaria que 

quiere dar cobertura total a todas las necesidades y dificultades 

que se les pueden presentar en su día a día buscando su 

adaptación al medio. 

 

Baawere un yenu mo: 

- Destinatarios/as: Jóvenes inmigrantes subsaharianos entre 18 y 

25 años en situación de irregularidad que hayan consumido 

algún proyecto de acogida y no tengan aún un recurso de 

emancipación para lograr su inserción socio laboral. 

- Objetivos: Proporcionar un hogar (un piso para 6 personas) y 

lugar de formación durante un periodo máximo de un año, en 

periodo de enero a diciembre (aunque podría ampliarse si la 

persona realmente lo necesitase). Ofrece además formación 

tanto para competencias como habilidades sociales y el idioma 

(de obligatorio cumplimiento).  
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Contacto 

 

 

Calle Ciclismo Nº 46,48 41020 Sevilla 

954 21 65 46 

 

 

Programa de vivienda 

migrante 

 

- Destinatarios/as: Jóvenes inmigrante 

- Objetivo: Proporcionar vivienda y formación. 

- Ofrecen: 4 viviendas supervisadas y una vivienda de 

autonomía.  

- Vía de acceso: Gestión por parte de la responsable de la 

entidad.  

 

 

 

 

Contacto 

 

 

Calle Espinosa y Cárcel nº 26, 41005 Sevilla 

954 92 51 56 

secretariatecnica@fundacionmornese.com 

http://fundacionmornese.com/ 

 

Programa formación 

migrante 

Alfabetización digital para inmigrantes: 
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- Objetivo: Contribuir a que las personas inmigrantes que 

llegan a nuestro país conozcan el idioma y la cultura como 

medio para su integración social y laboral. 

 

 

 

Contacto 

 

 

Calle Espinosa y Cárcel nº 26, 41005 Sevilla 

954 92 51 56 

secretariatecnica@fundacionmornese.com 

http://fundacionmornese.com/ 

 

 

Programa inserción 

socio laboral 

migrante 

 

Programa Baobab: 

- Destinatarios/as: Población inmigrante. 

- Objetivo: lograr una adecuada integración social y laboral 

queriendo lograr una interrelación adecuada entre 

ciudadanos de distintas culturas promoviendo un 

acercamiento entre ellos que nos lleve a una reducción de 

conflictos en el barrio. 

- Áreas de intervención: 

o Área de Convivencia: Jornadas Interculturales, 

Salidas culturales, etc. 

o Área de Servicios Sociales e Inclusión: Servicio de 

Información y orientación para la documentación, 
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Asesoramiento a Familias, Atención 

Psicoterapéutica. 

o Área de Educación: Clases de español y taller de 

Corte y Confección. 

o Área de Juventud y Familias: Aula de familia. 

o Área de Igualdad de Trato y Lucha contra la 

Discriminación: Charlas formativas. 

o Área de Participación y Educación Cívica: Varias 

actividades participativas. 

 

 

 

Contacto 

 

 

              Puente del Cristo de la Expiración el Cachorro, s/n, 

41001 Sevilla. 

            678 967 411/ 627 380 647  

 

Programa inserción 

socio laboral 

 

Integración laboral y emprendimiento: 

- Destinatarios/as: Población inmigrante. 

- Ofrecen:  

o Asesoramiento y orientación laboral 

individualizada, en formato de itinerario 

personalizado de  inserción socio laboral. 

o Talleres grupales y cursos sobre  varias temáticas 

relacionadas con el empleo: habilidades sociales, 

elaboración de currículum vitae, sectores 

emergentes, informática, etc. 

o Intermediación laboral entre empresas/personas 

físicas  y demandantes de empleo.  
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Contacto 

 

Calle Aragón, 5, 41006 Sevilla 

 

687 103 621 

 

http://cepaim.org/ 

 

Sobre la entidad 

 

Tiene como objetivo promover un modelo de sociedad 

inclusiva e intercultural que facilite el acceso pleno a los 

derechos de ciudadanía de las personas más vulnerables de 

la sociedad y, de forma especial, de las personas migrantes, 

desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de 

exclusión social y colaborando en el desarrollo de los 

territorios locales y de los países de origen de los/as 

migrantes. 

 

Programa inserción 

socio laboral 

Red de centros de empleo Ítaca 

 

- Destinatarios/as: Personas extracomunitarias con 

permiso de trabajo en España. . 

- Objetivo: Mejorar la empleabilidad y facilitar la integración 

sociolaboral. 

- Actuaciones: 

o Orientación sociolaboral, información y asesoramiento. 

o Preformación y talleres de mejora de aspectos 

generales para la empleabilidad. 

o Formación ocupacional básica. 

o Colaboración con empresas y promoción de ofertas de 

empleo. 

o Otras medidas de acompañamiento. 
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Contacto 

 

http://www.codenaf.org/ 

codenaf@codenaf.org 

 

Sobre la entidad 

 

Es una institución sin ánimo de lucro pionera en España 

fundada y gestionada por personas inmigrantes procedentes 

de Marruecos. 

 

Programa inserción 

socio laboral 

 

Intervención social (Servicio de atención integral) 

-  Objetivo: Dar apoyo y asistencia gratis en cualquier tipo 

de consulta. 

- Ofrecen:  

o Apoyo y orientación socio laboral en el proceso de 

búsqueda de empleo a través de itinerarios de 

inserción. 

o Talleres pre laborales. 

o AJPI: Atención Jurídica para inmigrantes. 

o SAI: Servicio de Atención Integral.  
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 (DOCUMENTO NACIONAL IDENTIDAD) 

 

¿Para qué es? 

 

Para acreditar la identidad y los datos personales de su 

titular que en él se consignen, así como la nacionalidad 

española del mismo. 

 

¿Dónde sacarlo o 

renovarlo? 

 

Hay que pedir cita previa por vía internet 

(https://www.citapreviadnie.es) o teléfono (llamando al 060 🡪 

puede tener costes). 

- Sevilla capital: 

o Jefatura Superior de Policía de Andalucía 

Occidental. Dirección 🡪 Avenida de Blas Infante, 2. 

o Sevilla-Centro. Dirección 🡪 Calle Alameda de 

Hércules, s/n, esquina Lumbreras. 

o Sevilla Este Torreblanca. Dirección 🡪 

Calle Francisco Aragón Álvarez, 1. 

o Sevilla Macarena. Dirección 🡪 Calle La Barzola, 

esquina Victoria Kent. 

o Sevilla Tablada. Dirección 🡪 Avenida García Morato, 

34. 

- Sevilla provincia: 

o Alcalá de Guadaira. Dirección 🡪 Calle Maestro José 

Casado s/n, Esquina con Calle Inspector Jefe José 

Díaz del Río. 

o Camas. Dirección 🡪 Calle Genil, 1. 

o Coria del Río. Dirección 🡪 Calle Corbones, nº 2. 

o Dos Hermanas. Dirección 🡪 Calle Luis Ortega Bru. 

o Écija. Dirección 🡪 Avenida de los Emigrantes, 53. 
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o Morón de la Frontera. Dirección 🡪 Calle La Carrera, 

18. 

o San Juan de Aznalfarache. Dirección 🡪 

Calle Veintiocho de Febrero, 59. 

 

Lo que se necesita 

 

- Presencia de la persona  

- 1 fotografía reciente en color con fondo blanco.  

- El DNI anterior o denuncia de robo  

- Abono de la tasa establecida  

- En casos de cambio de domicilio, el nuevo 

empadronamiento.  

 

 

 

 

¿Para qué es? 

 

Acredita la identidad tu identidad y nacionalidad tanto en tú 

país como en otros. Permite viajar de un país a otro. 

 

¿Dónde sacarlo o 

renovarlo? 

 

En las mismas oficinas que el DNI (Página: 39). 

 

Lo que se necesita: 

 

- DNI del solicitante en vigor. 

- 1 fotografía reciente en color con fondo blanco.  

- En caso de ser titular de un pasaporte en vigor, se habrá 

de presentar éste para su anulación. 

- En los casos de extravío o sustracción del pasaporte en 

vigor, se deberá presentar denuncia por tal hecho. 
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 (TARJETA DE IDENTIDAD DEL EXTRANJERO) 

 

¿Qué es? 

 

Es un documento destinado a acreditar la situación legal del 

extranjero en España, que equivale al D.N.I español. 

 

Requisitos 

 

Se podrá solicitar tarjeta de identidad de extranjeros si: 

- Se ha expedido un visado o una autorización para 

permanecer en España por un período superior a seis 

meses. 

o Se ha modificado o alterado la situación legal del titular 

de la tarjeta de identidad, o su situación laboral 

incluyendo la renovación de la autorización. 

- La tarjeta de identidad de la que disponían ha sido robada, 

extraviada, destruida o inutilizada. 

 

Lo que se necesita 

 

- Impreso de solicitud en modelo oficial (EX–17) por 

duplicado, debidamente cumplimentado y firmado por el 

extranjero. Dicho impreso puede obtenerse en: 

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/

Mod_solicitudes2/ 

- Justificante del abono de la tasa de la tarjeta. 

- Acreditación de la afiliación y/o alta de la Seguridad Social, 

en su caso. 

- Una fotografía reciente en color, en fondo blanco, tamaño 

carné. 

- En su caso, denuncia por extravío o robo, o presentación 

de la tarjeta inutilizada. 
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 Información relacionada con los trámites y procedimientos en materia de 

extranjería.  

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/index.html 

 

 

Oficina de extranjería 

en Sevilla 

 

Plaza de España (Torre Norte) 41071, Sevilla. 

 955 56 94 45 / 955 56 94 50 

 

- Trámites Servicios Laborales: Algunos de los trámites que 

se pueden llevar acabo 🡪  

o Prórroga de estancia de corta duración 

o Prórroga de estancia por estudios, movilidad de 

alumnos, prácticas no laborales o servicios de 

voluntariado 

o Autorización y renovación de residencia temporal 

y trabajo 

- Tramites Servicios Policiales: 

o Expedición de certificado de registro de residente 

comunitario 

o Expedición de tarjetas de identidad de extranjeros 

o Renovaciones de Autorizaciones de Residencia 

Larga Duración 

o Autorizaciones de regreso 

 

Brigada  Provincial de 

Extranjería y 

 

Avd. Blas Infante Nº 12 3º - 41011, Sevilla 

954 28 97 15 / 954 28 97 25 
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Fronteras. Jefatura 

Superior de Policía 

 

- Trámites: 

▪ Expedición TIE 

▪ Certificados y asignación de NIE 

▪ Títulos de Viaje y Cédulas de Inscripción 

▪ Prórrogas de estancia 

▪ Cartas de invitación 

▪ Régimen Comunitario 

▪ Autorizaciones de Regreso 

▪ Estudiantes 

▪ Residencias No lucrativas 

▪ Informes de Nacionalidad 

▪ Solicitudes de Asilo y Refugio 

 

 

Algunas asociaciones y webs que ofrecen ayuda y asesoramiento jurídico y 

administrativo. 

 

 

Fundación Don Bosco 

 

 

C/Padre José Sebastián Bandarán, 3, 41013 Sevilla. 

954 61 69 11 

              https://fundaciondonbosco.es/ 

 

 

Cáritas (Programa 

Nazaret) 

 

C/Ciclismo, 46-48. 41020 Sevilla 

954 21 65 46 

info@caritas-sevilla.org 
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https://www.caritas-

sevilla.org/index.php/acciones/migraciones 

Movimiento por la Paz 
Calle Imagen 6, 4ºD. 41003, Sevilla. 

954 22 21 34 

sevilla@mpdl.org 

           https://www.mpdl.org/ 

Fundación Mornese Calle Espinosa y Cárcel nº 26, 41005 Sevilla 

954 92 51 56 

secretariatecnica@fundacionmornese.com 

http://fundacionmornese.com/  

 

 

 

Contacto 

 

 

C/Fragua de Vulcano nº 2, 41007 Sevilla 

954 28 66 44 - 608 57 75 63 (24 horas) 

sevilla@redmadre.es 

http://www.redmadre.es/sevilla 

 

Sobre la entidad 

 

Es una asociación sevillana creada en 2008 con el objetivo de 

activar una red de apoyo y asesoramiento a la mujer para 

superar cualquier conflicto surgido ante un embarazo 

imprevisto o difícil. 
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Programa mujeres 

Ofrecen:  

- Información acerca de las ayudas públicas y privadas 

disponibles para la maternidad. 

- Asesoramiento y acompañamiento en el embarazo y la 

crianza.  

- Talleres socioeducativos (embarazo, parto, lactancia, 

empoderamiento, estrategias de afrontamiento de 

conflictos, etc.). 

- Contacto y trabajo en red con recursos y dispositivos 

específicos de la mujer. 

- Apoyo e información en casos de quedarte embarazada y 

no saber qué hacer o si piensas en abortar. 

- Unidad de psicología sanitaria (Servicio Sanitario de 

Consulta de Psicología). 

- Apoyo material relacionado con enseres para el bebé, 

ropa premamá y para el bebé, así como productos para la 

alimentación e higiene.  

- Trabajo de forma integral.  

- Requisitos: Estar embarazada con necesidad de afrontar 

situaciones de discriminación y de especial vulnerabilidad 

personal, familiar, social y laboral.  
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Contacto 

 

 

Manuel Rojas Marcos, 6, 41004 Sevilla. 

954 22 54 13 / 666 508 006 (Trabajadora social: Rocío) 

colabora@gotadeleche.org 

http://www.gotadeleche.org/ 

 

Sobre la entidad 

 

Es una fundación constituida en 1998 que trabaja haciendo 

intervención en menores en riesgo pediátrico social, 

sensibilización y defensa de los derechos de la infancia, 

actividades docentes e investigación, consultoría de la infancia 

y cooperación para el desarrollo de los países en vías de 

desarrollo. 

Programa mujeres  

Programa ‘Crianza’: 

- Destinatarios: madres con bebés de menos de 12 

meses que presentan dificultad para la lactancia. 

- Ofrece: ayuda y alimentación para los bebés. 

- Requisitos: 

- Debe tener una ficha rellenada por un pediatra en 

donde se indique si el bebé tiene necesidad de 

leche artificial y de qué tipo. 

- Debe presentar un informe realizado por un 

trabajador social en el que se acredite que son una 

familia vulnerable (tanto en aspectos sociales como 

económicos). 

- Una vez que se tienen ambo documentos, se puede 

pedir cita en la fundación para participar en el 

programa. 

- Duración: el programa se lleva a cabo hasta que el 

bebé cumpla el año de edad. 
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Contacto 
         Calle Espinosa y Cárcel nº 26, 41005 Sevilla 

          954 92 51 56 

secretariatecnica@fundacionmornese.com 

http://fundacionmornese.com/ 

 

 

 

Programa mujeres 

 

Programa “Tú puedes” 

- Destinatarios/as: Mujeres en situación de vulnerabilidad. A 

partir de 20 años. 

- Objetivo: Ofrecer una formación profesional de carácter 

integral que facilite la inserción socio-laboral y mejore la 

calidad de vida, mejorando la autoestima y el auto 

concepto personal, creando espacios de encuentros e 

intercambio. 

- Duración: 6 meses. 

- Ofrecen: 

o Curso en producción textil. 

o Curso en atención y cuidados en geriatría. 

o Posibilidad de realizar prácticas en 

empresas. 

 

 Programa “Inserta-T” 

- Destinatarios: Mujeres a partir de 17 años, pertenecientes 

a un colectivo de riesgo (preferiblemente jóvenes). 
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- Objetivo: Ayudar a mujeres en riesgo de exclusión en su 

inserción socio laboral, ofreciendo un acompañamiento 

muy individualizado. 

- Ofrecen: 

o Formación en atención al cliente. 

o Formación en comercio. 

o Posibilidad de realizar prácticas en empresas. 

 

 

 

Contacto 

 

 

 

 

Calle Nueva, 39, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla. 

667 233 133 

comunicación@fundacionanabella.org 

http://www.fundacionanabella.org/  

 

Sobre la entidad 

 

La Misión de la Fundación Ana Bella es la construcción de una 

sociedad igualitaria libre de violencia hacia las mujeres. Son 

una Red de Mujeres Supervivientes que han transformado su 

sufrimiento en empatía y experiencia para ayudar a otras 

mujeres.  Actúan como Amigas de las mujeres maltratadas, 

logrando que rompan el silencio, se empoderen con un 

trabajo digno y vuelvan a ser felices.  

 

 

Programa mujeres 

Programa Amiga 

- Objetivo: Fortalecer la red social de apoyo de estas 

mujeres, acompañarlas hasta los recursos públicos y 

apoyarlas en su proceso de empoderamiento personal 

para que superen la violencia en positivo. 
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- Ofrecen: 

o Apoyo emocional presencial y telefónico. 

o Acompañamiento por una amiga superviviente 

durante todo el proceso de acceso a los recursos 

públicos (denuncias, juicios etc.). 

 

Itinerario personalizado de Empoderamiento 

- Destinatarios/as: Mujeres víctimas de violencia de género. 

- Objetivo: Empoderar a las mujeres para que accedan con 

éxito a trabajos de más largo recorrido, que coincidan con 

sus aspiraciones personales. 

- Ofrece:  

- Formación profesional específica en ventas y formación 

personal para la potenciación de sus habilidades como 

mujeres victoriosas a través de talleres combinados con 

un proceso de coaching personal, y una oportunidad 

laboral trampolín de cara al público como Embajadoras de 

Marca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

 

Contacto 

 

 

 

 

C/ Historiador Juan Manzano Edif. Palmera Real, 1 

planta, mód. 122. Montequinto. Dos Hermanas 

(Sevilla). 

640 613 102 - 955 690 590 – 619 079 803  

 Jorge, encargado del programa. 

tsocial.crecerconfuturo@gmail.com 

            https://crecerconfuturo.org/ 

 

 

Sobre la entidad 

Crecer con Futuro es una asociación independiente sin 

ánimo de lucro, fundada en 2.004 por un grupo de mujeres  

dispuestas a dar respuesta a aquellos colectivos que viven en 

situación de pobreza o en situación de vulnerabilidad, muy 

especialmente a la INFANCIA más desfavorecida. Trabajamos 

para que puedan acceder a sus derechos en condiciones de 

igualdad y minimizar su riesgo de exclusión social. 

¿Qué hacemos? 

Acompañamiento respetuoso al desarrollo de la infancia y 

juventud más desfavorecida. 

Programa específico 

mentoría social 

 

 El proyecto De Tú a Tú: 

Tiene como objetivo la promoción de la autonomía de jóvenes 

extutelados/as de la provincia de Sevilla por medio del 

acompañamiento personal. Se pretende poner al alcance 

del/de la joven a una persona –mentor/a– ajena al ámbito 

profesional, que esté a su disposición para confiar en él/ella, 
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para escucharle, para aconsejarle, para divertirse, para 

aprender, para consolarse, o para conectar y conocer una 

realidad muy diferente de la propia. Se trata de ofrecerle 

alguien que ayude a estos/as jóvenes a ampliar su red social y 

a caminar con más seguridad.  

- Destinatarios: Está dirigido a jóvenes extutelados/as de entre 18 

y 25 años, con dificultades para contar con un referente estable 

que les apoye en su proceso de emancipación; que presenten 

dificultades formativo/laborales, que cuenten con habilidades 

sociales y comunicativas básicas, actitudes mínimas de 

responsabilidad, compromiso, respeto y motivación al cambio. 

- Ofrecen: 

❏ Trabajar la emancipación y autonomía.  

❏ Desarrollar habilidades y capacidades sociales. 

❏  Mejorar las  competencias formativo/laborales.  

❏  Favorecer la inclusión en el mundo laboral.  

❏  Mejorar la calidad de vida. 

❏ Ampliar la red social. 

❏  Contar con alguien en quien confiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




