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Crecer es un derecho incuestionable     

de cualquier niña y niño.  

Ser feliz y desarrollarse de forma sana. 

Desarrollar su resiliencia, rodeados de  

confianza y amor incondicional.  

 

Aprender, equivocarse, construirse y  

adquirir autonomía progresivamente. 

Hacerlo con Futuro es poder soñar,  

proyectar libremente, decidir sobre la   

propia vida. 

 

Que los niños, niñas y jóvenes Crezcan 

con Futuro es la aspiración de cualquier 

sociedad responsable. Por eso,             

trabajamos para que todos y to-

das puedan disfrutar de este derecho.      

Su futuro también es el nuestro.  

 

Crecer con Futuro es su derecho. 

Crecer con un propósito,  

la prueba de nuestro compromiso. 

Manifiesto 
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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 la 

INFANCIA Y JUVENTUD más desfavorecida. Nuestro propósito es que tomen 

las riendas de su vida y crezcan en plenitud. 
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Cómo lo hacemos  Qué hacemos 

Crecer con Futuro 



 

 

Positividad 

transformadora 

Positividad transformadora: ponemos el fo-

co en la oportunidad latente buscando la 

transformación de la sociedad. 

Los valores que nos mueven 

Independencia empoderada: promovemos 

la autonomía progresiva desde la confianza 

y la promoción de la libertad. 

Generosidad de ida y vuelta: damos sin es-

perar nada a cambio y recibimos desde el 

agradecimiento humilde. 

Flexibilidad con foco: cocreamos 

vínculos cómplices adaptándonos a 

todos los ambientes 
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Flexibilidad  
con foco Generosidad 

de ida y vuelta 

Independencia 

empoderada 



 

 

 JUNTA DIRECTIVA  
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 EQUIPO DE TRABAJO 

Coordinación: Cristina Vega 

Administración: Vanesa Magariño 

Proyectos: Natalia Núñez 

Sensibilización y voluntariado: Gema Carrasco 

Psicóloga: Cristina Gómez G. 

Psicóloga: Robledo Pérez 

Trabajadores sociales: Rocío Vela y Jorge Fernández 

Comunicación e Igualdad: Cristina Gómez F. 

Relaciones externas: Ana Sidera 

Quiénes somos 



 

 

Qué hicimos en 2019 
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En Andalucía hay más de 3.500 niños, niñas y adolescentes que se en-

cuentran en acogimiento residencial, es decir, que viven en centros 

de protección de menores tutelados por la Administración.  

 

Muchos de estos menores llegan a los centros tras haber sido retirados 

de su familia de origen por diversas circunstancias. También hay chi-

cas y chicos que llegan solos desde fuera de nuestras fronteras huyen-

do de la situación en la que se encuentran en su país. En ambos casos, 

sus vivencias familiares, el viaje migratorio y/o la propia separación de 

su núcleo de origen, les producen graves daños que les afectan en 

diversas áreas de su desarrollo (físico, emocional, conductual, etc.). 

Vivir en una institución, no contribuye a paliarlos, y, sin embargo, la 

mayor parte de ellos permanecen en un centro hasta la mayoría de 

edad, creciendo sin figuras afectivas estables y con alta probabilidad 

de convertirse en adultos en riesgo de exclusión social. 

 

Crecer con Futuro trabaja para dar luz a esta infancia invisibilizada, y 

darles la oportunidad de poder contar con las condiciones necesarias 

para crecer en plenitud. Desde 2014 lo viene desarrollando en Sevilla, 

y desde febrero de 2019 también en Huelva. 
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 1. PROTECCIÓN DE LA INFANCIA EN ANDALÚCÍA 
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Crecer con Futuro pone luz sobre una 

realidad que existe pero que no se ve: 

da visibilidad y sensibiliza sobre la reali-

dad de estos chicos y chicas que, por 

diversas circunstancias, no viven con 

sus familias de origen y lo hacen en un 

centro de protección, sin referentes es-

tables y con un futuro incierto.  

Sensibilizamos a… 

   SENSIBILIZACIÓN 

Damos luz a la infancia  

y juventud invisibilizadas 

Más de 7000 personas  

sensibilizadas  
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La jornada se celebró en el Salón de Actos 

de la Facultad de Psicología, el cual, con-

tando con un aforo de 338 personas, colgó 

el cartel de aforo completo. 

Para la apertura de la jornada contamos 

con dos grandes expertos: el Dr. Jorge Ba-

rudy, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y 

terapeuta familiar, y el Dr. Jesús Palacios, 

catedrático de Psicología Evolutiva y de la 

Educación de la Universidad de Sevilla, y 

habitual colaborador de Crecer con Futu-

ro. Además, contamos con la participa-

ción de académicos, profesionales del Sis-

tema de Protección de Menores y de pro-

gramas de apoyo a jóvenes extutelados/

as, y testimonios de familias de acogida y 

de jóvenes que han pasado por una situa-

ción de desamparo.  

“II Jornada Menores en Desamparo. Creando Cultura de Acogimiento.  

Caminando hacia la Resiliencia”  

El 20 de marzo de 2019 tuvo lugar la segun-

da edición de la Jornada Menores en 

Desamparo. Creando Cultura de Acogi-

miento, dirigida a profesionales y estudian-

tes de psicología, educación social, traba-

jo social, ciencias de la educación, psi-

quiatría, derecho y otros ámbitos relacio-

nados con infancia y juventud.  

El objetivo de esta Jornada  anual es dar a 

conocer la realidad de los niños y niñas del 

Sistema de Protección de Menores y hacer 

ver cómo un entorno familiar sano y esta-

ble puede constituir para ellos/as una ex-

periencia reparadora clave en su desarro-

llo y para sus alternativas de futuro.  

En esta ocasión, las sesiones se centraban 

de una u otra manera en la resiliencia de 

estos chicos y chicas.  
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Fue un intenso día que permitió, tanto a 

estudiantes como a actores del Sistema de 

Protección de Menores, contar con un es-

pacio de encuentro para la reflexión y el 

debate y, sobre todo, sentirse parte de un 

mismo barco en el que todas las personas 

podemos remar en un mismo sentido para 

conseguir Crear Cultura de Acogimiento.  



 

 

Cubrir las necesidades básicas ma-

teriales de la infancia y juventud no 

es suficiente; para crecer de forma 

sana, con perspectiva de futuro y 

empoderado, es necesario contar 

con lo intangible de nuestra vida, 

aquello que a veces no vemos o no 

valoramos: autoestima, confianza, 

amor y apoyo emocional.  

 

Crecer con Futuro tiene muy en 

cuenta estos elementos intangibles, 

que se materializan, entre otras for-

mas, en el Programa de Familias Co-

laboradoras. Este programa favore-

ce que las niñas y niños que viven 

en los centros de menores crezcan y 

se desarrollen de forma emocional-

mente sana y estable, promoviendo 

así su integración social en el pre-

sente y minimizando su riesgo de ex-

clusión en el futuro.  

 

Las Familias Colaboradoras son per-

sonas que se ofrecen para acoger, 

durante los fines de semana y vaca-

ciones, a menores que viven en los 

centros, participando en su cuidado 

y atención.  

 

Las Familias Colaboradoras constitu-

yen para los chicos y chicas una ex-

periencia reparadora y un modelo 

familiar positivo que podrán repro-

ducir en el futuro. 
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       El Valor de lo intangible. FAMILIAS COLABORADORAS 
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Durante 2019, Crecer con Futuro ha continuado desarrollando el Programa de Familias 
Colaboradoras en Sevilla, y ha arrancado oficialmente en Huelva, donde contamos 
con una persona responsable del mismo desde febrero.  

 

Las acciones desarrolladas en ambas provincias han sido las siguientes: 
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5 en Sevilla 

  Nuevas colaboraciones y ofrecimientos  
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  I.II. FAMI- LIAS COLABORA-

ofrecimientos 

27  
nuevas  

colaboraciones 
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8 en Huelva 13 en Sevilla 

14 en Huelva 
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Crecer con Futuro tiene como objetivo 

promover el recurso de Fami-

lias Colaboradoras en toda Andalucía, 

de forma que todos los menores que vi-

ven en centros de protección en nuestra 

comunidad tengan las mismas oportuni-

dades de tener una familia colaborado-

ra, y de tenerla, además, con las mismas 

garantías de éxito.  

 

Durante 2019 Crecer con Futuro ha veni-

do desarrollando el programa integral de 

familias colaboradoras en las provincias 

de Sevilla y de Huelva, pero además en 

otras provincias ha dado algunos pasos 

para fomentar el recurso de familias co-

laboradoras, en colaboración con otros 

agentes interesados en promoverlo.  

 

Ha sido el caso por ejemplo del cine-

forum celebrado el 4 de mayo en Linares 

en colaboración con la Asociación de 

Familias Acogedoras de Jaén "Familia 

Acoge", en el que se proyectó el docu-

mental “Desamparados” de María Cuen-

ca. 

 
Fomento de Familias Colaboradoras en resto de Andalucía 

Cineforum en Linares (Jaén) 

El acto, organizado con mucho mimo 

por Familia Acoge -Jaen, contó  con la 

colaboración del Ayuntamiento de Li-

nares y El Pósito Linares.  

 

Asistieron casi un centenar de personas 

que se fueron emocionadas tras escu-

char los testimonios en directo de jóve-

nesde la zona que habían vivido en 

centros de protección.  

 



 

 

Investigación sobre familias cola-
boradoras 
 
Durante 2019 hemos continuado con la 

investigación sobre el recurso de Familia 

Colaboradora, en colaboración con la 

Universidad de Sevilla y la Dirección Gene-

ral de Infancia de la Junta de Andalucía.  

Se trata del primer estudio en Andalucía 

sobre el recurso y sobre el impacto que tie-

ne en los menores, y cuyas primeras con-

clusiones avalan la apuesta que en los últi-

mos años se está haciendo por el mismo 

desde Crecer con Futuro y desde la propia 

Administración.  

Se empezó con la difusión pública de los 

primeros resultados en las II Jornadas Me-

nores en Desamparo Creando Cultura de 

Acogimiento. Además,   se publicó el 

primer artículo sobre Familias Colaborado-

ras publicado en una revista científica: 

“Apuntes de Psicología”.  

Los datos iniciales nos permiten establecer 

un perfil sociodemográfico tanto de las fa-

milias colaboradoras, como de los meno-

res beneficiarios de este programa, así co-

mo una descripción de los primeros en-

cuentros, el proceso de adaptación y la 

satisfacción de las familias con el recurso.  

El estudio se ha ampliado y ha comenzan-

do una nueva fase donde se están reco-

giendo la perspectiva de las niñas y niños 

que viven en centros de protección y del 

equipo educativo.   
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Premio Andalucía + Social «Andaluna de 
Atención a la Infancia» 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación nos otorgó en su segunda edición 

de 2019, uno de los premios ‘Andalucía + So-

cial’. Esos galardones reconocen el trabajo 

realizado por personas y entidades públicas y/

o privadas en favor de la participación e inclu-

sión.  

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación, Rocío Ruiz, destacó "el compromi-

so con las personas más vulnerables" de los to-

dos los galardonados.  

 

“Premio de buena práctica colectiva a Crecer 

con Futuro  por su labor para dar visibilidad a la 

realidad de más de 3.500 personas menores de 

edad que viven en centros de protección y 

darles la oportunidad de desarrollarse plena-

mente, en particular, mediante el Programa de 

Familias Colaboradoras que permite a los niños 

y niñas, que, por sus circunstancias tienen difi-

cultades para acceder al acogimiento familiar, 

convivir durante los períodos de fines de sema-

na y vacaciones en el seno de un hogar fami-

liar” 

Reconocimientos al Programa Familias Colaboradoras 

Rocío Ruiz, la consejera de 

Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación entregó el pre-

mio a nuestra presiden-

ta Encarnación Vega.  
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Premio a la Innovación Social La Caixa 
“Personas que cambian vidas” 

 

Personas que cambian vidas» ha sido uno de 

los diez proyectos ganadores de los Premios a 

la Innovación Social 2018 de Obra Social ”la 

Caixa” en su V edición. 

 

La entrega de los galardones tuvo lugar el jue-

ves 4 de abril de 2019 en CaixaForum Madrid y 

fue presidida por la ministra de Sanidad, Consu-

mo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, y el 

director general de la Fundación Bancaria ”la 

Caixa”, Jaume Giró.  

 

Estos premios tienen el objetivo de poner en 

valor la innovación, la respuesta a los retos so-

ciales y el empoderamiento de las personas 

beneficiarias.  

 

Presentaron candidaturas a los Premios ”la Cai-

xa” a la Innovación 460 entidades y de las 37 

finalistas,  ha habido 10 proyectos ganadores.  

 

Jaime Giró, director general 

de la Fundación la Caixa, 

Cristina Vega, coordinadora 

de Crecer con Futuro y Ma-

ría Luisa Carcedo, ministra 

de Sanidad, Consumo y 

Bienestar social en la entre-

ga de premios.  
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El Programa de         
Voluntariado de Ocio y 

Tiempo Libre en      
centros de protección 

permite salir de la     
rutina a los chicos y 

chicas que se encuen-
tran en acogimiento 

residencial, favorece el 
desarrollo de sus      

habilidades sociales y 
afecta positivamente 

en el ánimo de los  
menores. 

Desarrollamos una nueva edición del Programa de Voluntariado en Centros de Protección de 

Menores durante 2019, gracias al cual se complementa la atención que reciben por parte de 

los educadores y educadoras los menores que se encuentran en acogimiento residencial en la 

provincia de Sevilla, con la labor de personas voluntarias. Este voluntariado realiza tareas de 

refuerzo escolar en los propios centros, o bien de ocio y tiempo libre los fines de semana. 

 

En 2019 han hecho senderismo, barbacoas, excursiones a la playa, a Sierra Nevada, a una re-

serva de animales, a Rio Tinto y al acuario.  

Programa de voluntariado en centros de menores 



 

 

Con el Programa de Apoyo a Jóve-

nes Extutelad@s,  pretendemos apo-

yarles y acompañarles en su camino 

hacia la vida adulta a través de es-

tos servicios o proyectos: 

 

 Servicio de Orientación Social 

 

 Apoyo Psicológico 

 

 Mentoría Social 

Proyecto “De Tú a Tú: Mentoría  

Social con Jó-venes Extutelad@s”. 

  

Con este proyecto contribuimos  

a su proceso de emancipación a  

través del acompañamiento per- 

sonalizado de una persona men- 

tora voluntaria que le ofrece una  

relación de confianza, orienta- 

ción y apoyo emocional. Tener  

un referente adulto es una gran  

oportunidad para que su camino  

hacia la adultez sea más sencillo  

y se alejen de las situaciones de  

riesgo social.  
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       2. Apoyo a JÓVENES EXTUTLEDADOS Y EXTUTELADAS 
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¿Qué es la mentoría social? 
 

Es una ‘herramienta de intervención social, que promueve la relación entre 

personas que voluntariamente se ofrecen para proporcionar apoyo indivi-

dual a otra persona que está en riesgo de exclusión social’, ayudándole a 

desarrollar su potencial. Esta relación es motivada y tutorizada por un profe-

sional. El objetivo es que la persona mentora “ayude a hacer camino” al 

mentorado/a, para que a éste le sea más fácil su desarrollo personal y pro-

fesional. El objetivo es poner al alcance del joven a una persona ajena al 

ámbito profesional, que está a su disposición para confiar en él/ella, para 

escucharle, para aconsejarle, para divertirse, para aprender, para consolar-

se, o para conectar y conocer una realidad muy diferente de la propia.  

 

Durante 2019 finalizó con muy buenos resultados 

la primera edición de “De Tú a Tú”, en la que 

participaron 10 jóvenes extutelados (4 chicas y 6 

chicos) y sus mentores y mentoras, que les 

acompañaron en la consecución de los objeti-

vos que se habían marcado relacionados con 

su formación, su inserción laboral, su integración 

social... En septiembre de 2019 dio comienzo la 

segunda edición con  12 parejas, que termina-

ron el año aun conociéndose y empezando a 

crear una relación de confianza. 

  1ª EDICIÓN 

  2ª EDICIÓN  

10 parejas de mentoría  

12 parejas de mentoría  

Octubre 18 - Septiembre 19 

Septiembre 19 - Diciembre 20 
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Crecer con Futuro continúa apoyan-

do, gracias al respaldo del Ayunta-

miento de Dos Hermanas y la Dipu-

tación de Sevilla, a la comunidad 

de las personas trabajadoras del 

vertedero municipal de Encarnación 

(Paraguay), especialmente a los ni-

ños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Así, durante 2019 se ha contribuido 

a mejorar el estado nutricional de 

los niños, niñas y adolescentes gra-

cias al servicio de comedor ofrecido 

en el Centro Arapyahu, y se han fo-

mentado los controles prenatales de 

mujeres embarazadas. Además, se 

ha promovido en la comunidad el 

ocio saludable, la escolarización y 

el servicio de guardería.  

 

Por otro lado, tal como se había 

acordado el año anterior junto con 

nuestra socia local “Crecer con Fu-

turo Paraguay”, y con objeto de 

afianzar logros y fortalecer aquellas 

áreas que siguen debilitadas en la 

comunidad, Crecer con Futuro reali-

zó una misión a Encarnación para 

actualizar el diagnóstico e identifi-

car las necesidades de la comuni-

dad a día de hoy, en base a las 

cuales diseñar las líneas preferentes 

de actuación para los próximos 

años. El diagnóstico está en fase de 

elaboración.  

 

 
23 

   3. Cooperación al Desarrollo en Paraguay 



 

 

24 
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Proyecto 

“Alimentación y 
educación para 
los niños y niñas 
del vertedero  
municipal de          
Encarnación 
(Paraguay). 

 Fase V” 



 

 

El trabajo de Crecer con Futuro está 

siempre impregnado de un carácter 

colaborativo, que se traduce en la 

unión de esfuerzos, la suma de ilu-

sión y el incremento del impacto.  

 

 

 Voluntariado: 
 

Crecer con Futuro cree y apuesta 

por el voluntariado como herra-

mienta de cambio social y como 

proceso de transformación y creci-

miento autónomo, seguro y cons-

ciente. Es lo que llamamos 

“Voluntariado transformador”.  

 

Este tipo de voluntariado va más 

allá de la ejecución de una tarea 

dentro de la organización, desarro-

llando una visión más amplia y críti-

ca de la realidad, y contribuyendo 

a crear ciudadanía activa y com-

prometida. Implica conocimiento y 

comprensión de la realidad, sensibili-

dad hacia las necesidades y dere-

chos de otras personas, una con-

ciencia crítica y global de los pro-

blemas, visión más solidaria y com-

prometida con el mundo y con ca-

pacidad para transformar realida-

des, etc.  
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   4. Ejes transversales 
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Trabajo en Red. Tejiendo redes: 

Crecer con Futuro apuesta por el trabajo en red como forma de enriquecer nuestros puntos 

de vista y propuestas, así como alcanzar más y mejores resultados para la infancia y juventud 

más desfavorecida. Por ello promueve encuentros y colabora con otras entidades, fomenta el 

asociacionismo, y participa en foros de discusión y en espacios que puedan tener incidencia 

en las políticas. 

Crecer con Futuro es miembro de: 

 

 La Red de lucha contra la Pobreza y Ex-

clusión Social de Andalucía (EAPN-A), 

que lucha por la erradicación de la po-

breza y la exclusión social, así como por 

la participación de las personas en el 

ejercicio de sus derechos y deberes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Red Andaluza de lucha contra la Pobreza 

y la Exclusión Social es una de las organiza-

ciones de referencia en Andalucía en el ám-

bito de la pobreza y la exclusión social, con 

capacidad de incidencia en las políticas 

públicas. 

 

Con la pertenencia a este Red, Crecer con 

Futuro pretende contribuir a visibilizar y dar 

voz a los niños y niñas que viven en centros 

de protección de menores y a los jóvenes 

extutelad@s. 

 La Plataforma Voluntariado Social de Se-

villa, que aglutina a 84 entidades de vo-

luntariado de la provincia. La Plataforma, 

en colaboración con las entidades 

miembro, realiza acciones de sensibiliza-

ción, captación y formación del volunta-

riado, y sirve de cauce de comunicación 

con la administración en relación con las 

políticas en materia de voluntariado. 

 



 

 

 Soci@s: 

Financiación 
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Para llevar a cabo nuestro trabajo contamos con un abanico de fuentes de financiación diver-

sas que contribuyen a la sostenibilidad de la organización y, por tanto, de los proyectos que 

desarrollamos. 

 

Sin duda, la fuente más estable y la que más valora-

mos, por la confianza en el trabajo de Crecer con Fu-

turo que implica.  

 

A finales de año contábamos con 384 personas socias 

que nos han aportado a lo largo de los 12 meses un 

total de 58.554€. 

 Subvenciones públicas:  Subvenciones privadas: 



 

 

  Autofinanciación  
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 Tienda Solidaria  

Ecopeque es nuestra tienda solidaria de artículos infantiles de segunda 

mano, situada en la c/ Regina nª 19 de Sevilla (detrás de “las Setas”).  

 

Se trata de una apuesta de Crecer con Futuro por la autofinanciación, 

que a su vez está teniendo un importante impacto a nivel de difusión y 

sensibilización sobre la realidad de los menores que viven en centros de 

protección. De hecho, en Ecopeque se han realizado periódicamente ca-

fés informativos. 
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 Eventos 

III Carrera Solidaria Crecer con Futuro 

por los Derechos de la Infancia 

 

El de octubre celebramos la III Carrera Soli-

daria Crecer con Futuro por los Derechos 

de la Infancia. No fue un simple evento de-

portivo, sino de un evento lúdico, deportivo 

y solidario planteado como un día festivo 

familiar para personas de todas las edades 

y con actividades lúdicas complementarias 

para que tanto mayores como niños y niñas 

pasaran una bonita y divertida jornada. En 

esta tercera edición contamos con 888 

personas inscritas repartidas en las 5 cate-

gorías (benjamín, alevín, infantil, cadete y 

absoluta), y se repartieron seis premios por 

cada categoría (primero, segundo y tercer 

puesto, femenino y masculino), más un pre-

mio al colegio con mayor número de ins-

cripciones, que en este caso fue Huerta de 

la Princesa, de Dos Hermanas.  

 

 

La carrera fue posible a la colaboración 

de, entre otros, más de 50 personas volun-

tarias, 7 empresas patrocinadoras 

(MásAltos, Mutua Madrileña, DACSA, El Cor-

te Inglés, Autocares Rosmat, Restaurante 

Antonio Naranjo y Factory Dos Hermanas), 

16 empresas colaboradoras, el Ayunta-

miento de Dos Hermanas y el Club Orippo 

de Atletismo. 

La Carrera Solidaria permite a Crecer con 

Futuro financiar los proyectos que desarro-

llamos en favor de los niños y niñas que vi-

ven en centros de acogida, al mismo tiem-

po que damos a conocer y sensibilizamos 

sobre su realidad a la población general. 
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888 personas 

inscritas  



 

 

Asistieron 

11.842 personas 
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El mundo mágico de los Clicks 

 

El mundo mágico de los Clicks. La travesía 

de Magallanes y Elcano llamamos a esta 

exposición que organizamos entre el 4 de 

diciembre de 2019 y el 5 de enero de 2020, 

y que tenía un doble objetivo. Por un lado, 

la recaudación de fondos a través de la 

visibilización de uno de los hitos más impor-

tantes de la historia de la humanidad repre-

sentado con figuras de Playmobil: el viaje 

que realizaron las naves de Magallanes y 

Elcano alrededor de la tierra. Por otro lado, 

dar visibilidad a los más de 3.500 niños y 

niñas que viven en centros de protec-

ción en Andalucía, bajo la tutela de la Ad-

ministración, presentes a través del juego 

del gazapo, en los expositores de la mues-

tra. 
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 Detalles solidarios, calendarios y lotería de Navidad: 
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      Medios de Comunicación y Redes Sociales 

Comunicación 

37 

El papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales para dar a 

conocer a la infancia y juventud para la que trabajamos y todos nuestros proyec-

tos, es de vital importancia.  

 

Os dejamos algunos ejemplos de los impactos de este año: 
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619 079 803  

huelvacerconfuturo@gmail.com 

crecerconfuturo@gmail.com 

955 690 590 

640 81 07 40  

Sevilla 
c/Historiador Juan Manzano 

Edif. Palmera Real, 1ª planta mód.122 

Montequinto. 41089 Dos Hermanas (Sevilla) 

Huelva 
c/San Andrés 28-30 (sede compartida con AFRA). 

21004 Huelva  
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