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           REVISTA SOCIAL Nº 10. Febrero 2017 

           

 Este boletín se realiza con la colaboración de  

 diferentes colectivos y entidades, se  

           aconseja confirmar la información, ya que   

           podría sufrir cambios  y/o modificaciones. 

 

©Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. 

Cooperación Social. Ayuntamiento de Huelva 

Edificio Gota de Leche 

Paseo de Independencia, 47.  21002. Huelva 

Tel.  959 210167  

          Mail: cooperacion.social@huelva.es 

Web: www.huelva.es  

 

 

          

 

         Textos y maquetación: Juana Martín      

         Foto portada:   

 

 

 

 

        * Si desea recibir mensualmente en su mail este  

         boletín (PDF) puede solicitarlo a través de  

         revista.social@huelva.es  
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VII CARRERA SOLIDARIA" UNIDOS POR LA PAZ" 
A beneficio del Banco de Alimentos 
Día 9 de febrero,  a las 9.30 h. 
Participaran los alumnos de todas las clases y niveles 
educativos, junto con sus profesores. 
Recorren el patio del centro y las calles próximas al mismo. La 
finalidad de este evento es la recogida de alimentos ( que 
traen los niños de sus casas y de sus familiares) Evento 
abierto a empresas o personas de Huelva que quiera 
colaborar  
Colaboran:  El Corte Inglés, Pe-psi, Don Simón, El Patriarca, 
San Jerónimo, Policía Local, Protección Civil, Ayuntamiento de 
Huelva, Correos y otras. 
CEIP  San Fernando de  Huelva. 

Información: 660 058 143 (Ana Mateo) 

 

CAFÉ COLOQUIO ACOGIMIENTO FAMILIAR DE 
MENORES 
El calor de una familia 
Día 21 de febrero,  a las 17.00 h. 
Avda. de la Ría 3. 1º Planta (Edificio de la FOE). Huelva 

Información: 959 281 674 y 900 701 162 
 

 

ACCIONES SOLIDARIAS I                                          

RECOGIDA EN CONTENEDORES PARA RECICLAJE 
DE ACEITE Y ROPA 
- http://maps.google.es/maps/ms?msid=2111558080918019

03341.0004b46e19b23af8955e3&msa=0 

Madre Coraje 
Información: 959 251 983,  608 186 654 y  
madrecorajehuelva@gmail.com 
 

MERCADILLO SOLIDARIO – Asociación HADA  
Días 12 y 26 de febrero, de 10.30 a 14.00 h. 
Ven a visitarnos a nuestro mercadillo solidario, en nuestra 
mesa podrás encontrar preciosa artesanía confeccionada a 
mano por nuestros voluntarios. Todo lo recaudado irá 
destinado a la ayuda de nuestros animales de la perrera 
municipal. Ven a vernos, es por una buena causa. 
Huelva – Explanada detrás de Media Markt 
Información: info@asociacionhada.org y 
www.asociacionhada.org  

 

 

http://maps.google.es/maps/ms?msid=211155808091801903341.0004b46e19b23af8955e3&msa=0
http://maps.google.es/maps/ms?msid=211155808091801903341.0004b46e19b23af8955e3&msa=0
mailto:madrecorajehuelva@gmail.com
mailto:info@asociacionhada.org
http://www.asociacionhada.org/
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CHERNOBIL, EL ENEMIGO INVISIBLE 
INFANCIAS ROBADAS 
Programa de Sanación y captación de familias 
guardadoras 
Objetivo: necesitamos familias guardadoras durante 45 días 
en verano para acoger a niños afectados por Chernóbil: 
orfanatos, necesidades especiales y riesgo 
Se solidario y da vida a estos niños  
En Huelva y Provincia 
Información:  645 436 610,  www.asnia.es, 
 asnia.huelva@gmail.com  y 
https://www.facebook.com/asnia.huelva/ 
 

 

 

ACCIONES SOLIDARIAS II            

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN (DEBRA) 

PIEL DE MARIPOSA  
Es más conocida como Piel de Mariposa, de nombre científico 
Epidermólisis bullosa, es una enfermedad rara donde la piel es 
extremadamente frágil y se deprende con el más leve roce 
provocando ampollas y heridas por todo el cuerpo desde el 
nacimiento. 
¿Cómo puedes colaborar? 
- Dales visibilidad siguiéndoles en Facebook, Twitter y 

YouTube: @pieldemariposa  
- Hazte benefactor o colabora con un 1€ al mes a través 

de su grupo de Teaming “Vuela por la Piel de Mariposa. 
Haz regalos y compras solidarias 
- En Farmacia Paús (Paseo las Palmeras, 21), podrás 

adquirir coloridos broches de mariposa, cuyos fondos 
recaudados se destinan a la Asociación.  

- En www.pieldemariposa.es encontrarás además otros 
regalos solidarios como tazas, camisetas, llaveros y 
muchos más. 

- Convierte el detalle de tu boda, comunión o bautizo en 
una donación y cuéntaselo a todos tus invitados. 

- Y el día de tu cumpleaños, ¿qué mejor regalo que 
sentirse bien? Pide a tus invitados que inviertan el dinero 
de tu regalo en una donación.  

Participa en las actividades que la Asociación organiza en 
distintos puntos de España o crea tu propio evento en Huelva: 
- Piensa en algo sencillo y divertido. 
- Pide ayuda a tus amigos y familiares. 
- Involucra a tu colegio, empresa, barrio… 

La Asociación puede darte ideas y ayudarte. Llámales. 
Información:  952 816 434 y www.pieldemariposa.es 
 

MERCADILLO SOLIDARIO                                   
Domingos de 10.00 a 15.00 h. 
Iniciativa: Asociación Entre dos Caminos 
Colabora: Ayuntamiento de Huelva 
Parte de la recaudación se destinará al Fondo  
de Emergencia Social 
Marismas del Polvorín. 
Detrás del Media Markt. Huelva 

 
ASOCIACIÓN ZARPAS Y HUELLAS 
Necesitamos ayuda económica: No disponemos de ningún 
tipo de ayuda local ni de socios. Tan solo contamos con 
pequeñas donaciones de colaboradores y el teaming 
(plataforma donde los teamers pueden donarnos 1€ al mes). 
Cualquier tipo de ayuda sea la cantidad que sea es muy 
necesaria. No solo ayudamos a colonias, también tenemos a 
muchos gatos en casas de acogida a los que tenemos que 
alimentar y llevar al veterinario.  
La cuenta para ayudarnos es: Openbank: ES05 0073 0100 58 
0504966944 - BIC/SWIFT: OPENESMM. Titular: Asociación 
Zarpas y Huellas. PayPal: zarpasyhuellas@gmail.com. 
Concepto: Donativo Colonias. Teaming: 
www.teaming.net/asociacionzarpasyhuellas 
Información:  www.zarpasyhuellas.org 

 

http://www.asnia.es/
mailto:asnia.huelva@gmail.com
https://www.facebook.com/asnia.huelva/
http://www.pieldemariposa.es/
http://www.pieldemariposa.es/
mailto:zarpasyhuellas@gmail.com
http://www.teaming.net/asociacionzarpasyhuellas
http://www.zarpasyhuellas.org/
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LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 
CARREFUOR AYUDA A ASPACEHU 
 
Gracias al “Proyecto para la dotación de 
equipamientos para la mejora del bienestar 
físico y calidad de vida de los niños y niñas 
con parálisis cerebral”, promovido por 
Confederación ASPACE, y financiado a 
través de la campaña “Oso Pekoso” de la 
Fundación Solidaridad Carrefour, ASPACEHU 
ha sido beneficiaria de una ayuda 
económica por importe de 5500 €, lo que ha 
permitido adquirir material para el centro 
de Tratamientos Ambulatorios de la 
entidad. 
 

Actualmente, en el centro de tratamientos 
ambulatorios, en los servicios de atención 
temprana y rehabilitación medico funcional, 
se atienden una media de entre 25 y 30 
personas afectadas por parálisis cerebral o 
discapacidad afín, mayoritariamente 
menores de edad. La nueva camilla eléctrica 
Bobath, bipedestador, y correpasillos 
adaptado que se ha adquirido gracias a esta 
ayuda son recursos que van a permitir 
mejorar la calidad de la atención que se 
presta a estas personas. 
 

 
 

ACCIONES SOLIDARIAS III            

VOLUNTAPP 

 

Es una Plataforma de información, 

formación, coordinación, participación y 

gestión, permanentemente e inmediata, del 

voluntariado de la provincia de Huelva. 

Pretende utilizar las TIC, como 

intermediarias para potenciar la solidaridad, 

la participación y la responsabilidad civil, de 

cara a los colectivos más desfavorecidos. 

Favoreciendo la coordinación, la 

espontaneidad de la acción voluntaria, la 

eficacia de la acción social y la respuesta 

inmediata a las necesidades más urgentes 

del entorno. 

Información: www.voluntapp.org e 

info@voluntapp.org  

http://www.voluntapp.org/
mailto:info@voluntapp.org
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HUELVA TE MIRA 
Concentración de Betilos 
Día 3 de febrero, a las 18.00 h. 
Seminario. Huelva 
 

 
 
GARANTÍA JUVENIL CRUZ ROJA 
Infórmate y asesórate, aprende a buscar trabajo, descubre tus 
puntos fuertes y los que necesitas mejorar, mejora tu 
formación, realiza prácticas no profesionales, prepárate para 
volver a tus estudios, comprueba qué oficios te interesan…. 
Cruz Roja Española- Huelva 
Información: 959 261 211 
 

 
 

 

CAMPAÑAS                                

NUEVOS REQUISITOS GARANTÍA JUVENIL 
Iniciativa europea que pretende facilitar a los jóvenes el 
acceso al mercado de trabajo.  Para jóvenes de 16 a 29 años, 
que no estén cursando estudios ni formación ocupacional, 
tampoco deben tener contrato laboral. Tener un día en 
desempleo y un día sin formación/educación. 
Creación de Usuario/Contraseña en Casa de la Juventud La 
Ruta. C/Salamanca s/n. Huelva 
Necesita cita previa: 959 263  742 y 959 263 019 
Información: 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes
.html  

 

 
 

HAZTE SOCIO DE CIENCIATERAPIA 
En Cienciaterapia realizamos talleres de ciencia divertida a 

niños hospitalizados para aliviar sus días de ingreso y 

fomentar las vocaciones científicas entre la población infantil. 

¡Entra en www.cienciaterapia.org/socios y ayuda a nuestros 

pequeños guerreros!  

 

FIBRONUBA 
Asociación de personas que padecen fibromialgia 
Entidad cuyo fin es la lucha para que avance la investigación 
sobre esta enfermedad y defender los derechos de quienes la 
padecen para su mejora de la calidad de vida. 
Alameda Sundheim 8 Entreplanta. Huelva 
Información: 653 699 461 y 
http://asociacionfibronuba.jimdo.com 

 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.cienciaterapia.org/socios
http://asociacionfibronuba.jimdo.com/
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LETRAS CAPITALES 
“Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta” 
De José Luis Ferris, Doctor en Literatura Española 
Día 1 de febrero,  a las 19.00 h. 
Biblioteca Pública Provincial. Martín Alonso Pinzón 16. Huelva 

 
SEMANA CULTURAL AULA DE LA EXPERIENCIA 
Día 1 de febrero. Música y Danza 

- A las 18.00 h. Actuación del Coro de la UHU. Dirección: 
Sergio Lazo.  

- A las 18.30 h. Proyección del documental “Danzas rituales 
de la provincia de Huelva” 

- A continuación: Conferencia- Coloquio Danzas populares: 
Encinasola y San Bartolomé de la Torre 

- A las 19.00 h. Actuación de grupos danzantes 
Salón de actos de la Facultad de Trabajo Social y Ciencias 
del Trabajo. Huelva 

Día 2 de febrero. Gastronomía 
- A las 18.00 h. Conferencia- coloquio “La cocina de Huelva: 

entre la tradición y la innovación”. S Salón de actos de la 
Facultad de Trabajo Social y Ciencias del Trabajo. Huelva 

- A las 19.00 h. Fallo del VI Certamen Gastronómico. 
Cafetería Facultad Trabajo Social y Ciencias del Trabajo 

- A las 20.00 h. Clausura Semana Cultural  

 

CINE: NACIDO EN SIRIA 
Día 2 de febrero,  a las 20.30 h. 

Multicine Artesiete Holea. Huelva 

información: http://www.youfeelm.com/titulo/nacido-en-

siria-artesiete-holea-huelva 

 
 
 

OCIO I                   

 LOS JUEVES EN LA CUARTA 
- Día 2 de febrero. Concierto del grupo onubense The 

Strangers, que en el apartado dedicado al rock  
- Día 9 de febrero. Escuela Municipal de Música de San Juan 

del Puerto Sala Juan Ramón Jiménez de su sede de la Calle 
Puerto, 10, 4ª planta.  

- Día 16 de febrero. Flazz Trío 
- Día 23 de febrero. Son Habana 

Todos los conciertos darán comienzo a las 21 horas y la 
entrada será gratuita hasta agotar el aforo de la sala.  
Como novedad, el ciclo quiere premiar también a su público 
más fiel lanzando para esta segunda edición el ‘Pasaporte de 
la Cuarta’, que permitirá conseguir una exclusiva camiseta de 
‘Los Jueves en la Cuarta’ (hasta agotar existencias) asistiendo 
al menos a 8 de los 16 conciertos programados.   
Sala Juan Ramón Jiménez de la Fundación Cajasol (Calle 
Puerto 10, 4ª planta). 
 

CELEBRACIÓN DEL AÑO NUEVO CHINO 
Año del Gallo de Fuego 
Día 3 de febrero, a las 17.30 h. 
Casa de la Juventud “La Ruta”. C/Salamanca s/n 
Huelva 
 

 
 
 

http://www.youfeelm.com/titulo/nacido-en-siria-artesiete-holea-huelva
http://www.youfeelm.com/titulo/nacido-en-siria-artesiete-holea-huelva
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VISITA GUIADA A LA FUENTE VIEJA 
Día 4 de febrero 
Duración 2 horas 
Información: ww.platalea.com 

 
 

IV MEDIA MARATÓN HUELVA 
CORREDOR COMPLETO 
Día 5 de febrero, a las 10.00 h. 
Polideportivo Andrés Estrada. Huelva 
Información: www.corredorcompleto.com  
 

 

 

OCIO II                   

 PAREJA ABIERTA 
Teatro Inestable de Huelva 
Día 8 de febrero, a las 19.00 h.  
La intención es llevar de forma divertida la problemática de 
pareja y que a la vez estos públicos de barrios tomen 
conciencia de esta situación de machismo dominante que 
tantas mujeres sufren. En  A. C. TEATRO INESTABLE DE 
HUELVA queremos acercar un teatro educativo y de 
pensamiento al público más popular.  
Centro Social Lazareto. C/Alanís de la Sierra. Huelva 

 

 
PATINAJE SAFA FUNCADIA 
Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 h. 
Alumnado de Primaria y ESO 
Precio 18 €/mes 
Información: www.grupojapon.es y 665 556 262 
 

 

http://ww.platalea.com/
http://www.corredorcompleto.com/
http://www.grupojapon.es/
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ANTONIO DOVAO 
Día 8 de febrero, a las 20.00 h. 
Entrada libre (hasta completar aforo) 
La Microsala de la  
UHU. Pabellón 7, Campus del Carmen  

 
SERAFÍN X DIOS 
Día 15 de febrero, a las 20.00 h. 
Entrada libre (hasta completar aforo) 
La Microsala de la  
UHU. Pabellón 7. Campus del Carmen  
 

BLACK SOUL 
Día 22 de febrero, a las 20.00 h. 
Entrada libre (hasta completar aforo) 
La Microsala de la  
UHU. Pabellón 7, Campus del Carmen  

 
MÚSICA ORIGINAL PARA BANDA 
Día 23 de febrero, a las  20.00h. 
Entrada 3€. A Beneficio de la Asociación Onubense de 
Síndrome Asperger y TEA 
Casa Colón. Huelva 
Taquilla Gran Teatro: de 10.30  a 13.30  y de 18.00  a 21.00 h. 
Taquilla Online www.bandasinfonicamunicipaldehuelva.com y 
http://huelvatickets.com 
 

 
 

OCIO III                   

CARNAVAL COLOMBINO 2017 
Del 25 de febrero al 4 de marzo 
Huelva 
 

 
 

CONCIERTO DÍA DE ANDALUCÍA  
Día 24 de febrero 
Colegio Virgen Del Pilar. Huelva 
 

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO DE 
ARQUITECTURA 
Mójate con la Arquitectura de tu provincia 
Hasta el 27 de febrero 
Participantes por categorías: Primer ciclo (1º y 2º de 
Primaria), Segundo ciclo (3º y 4º de Primaria) y Tercer ciclo (5º 
y 6º de Primaria) 
Información: www.arquihuelva.es  
 

 

http://www.bandasinfonicamunicipaldehuelva.com/
http://huelvatickets.com/
http://www.arquihuelva.es/
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INTROSPECTIVA INDUSTRIAL 
Fotografías de Cristina Navarro 
Hasta el 28 de febrero, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. 
Lunes, martes y jueves de 16.00 a 20.00 h. 
Instituto Andaluz de la Juventud. C/Rico 26.  Huelva 
información: http://www.youfeelm.com/titulo/nacido-en-
siria-artesiete-holea-huelva 

 

 
CLASES GRATUITAS DE BAILE LATINO 
Cada lunes, de 18.00 a 190.00 h. 
Edad mínima 16 años 
Organiza: Nuevo Horizonte 
Colegio Juan Ramón Jiménez. C/Río Nervión 2. Huelva 
Información: 959 229 592 y 680 628 372 

 
 

 

 

 

OCIO IV                  

¿TE GUSTA CANTAR? SE BUSCAN NUEVAS VOCES 
Coro Teatro Lírico de Huelva 
Actividad anual 
Información: 636 684 838  y 610 728 800 
 

 
 

AULA DE VIDEOJUEGOS 
Viernes de 17.00 a 21.00 h. 
Comunidad Super Smash Bros 
Casa de la Juventud de Huelva “La Ruta”. C.S.M. La Morana 
C/Salamanca s/n. Huelva  

 
 

 

http://www.youfeelm.com/titulo/nacido-en-siria-artesiete-holea-huelva
http://www.youfeelm.com/titulo/nacido-en-siria-artesiete-holea-huelva
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“QUIERO SER ESPAÑOL” 
Clase de español para preparar el examen de nacionalidad 

Martes y Miércoles de 17.00 a 18.30 h. 
Asociación Huelva Acoge. Avenida Alemania nº 9, local. 

Para más información y apuntarse acudir a la asociación. 
  

TALLER DE HABILIDADES PERSONALES 
Día  22 de febrero, de 10.00 a 13.00 h. 
Asociación Huelva Acoge. Avenida Alemania nº 9, local 
Información: Sede de Huelva Acoge 

 

 

 

TALLERES I                                         

TALLER DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO: 
JARDINERÍA 
Hasta marzo, de 10.00 a 12.00 h. 
Para jóvenes del Centro de Día “La Botica” 
Huelva 

 

 
 
TALLER DE HABILIDADES SOCIALES 
Jueves de 16.30 a 17.30 h. 

Centro de Día La Botica 

Huelva 

 
 
TALLER DE REPARTO DE TAREAS 
Jueves de 16.30 a 17.30 h. 

Centro de Día La Botica 

Huelva 
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TALLERES DE PROMOCIÓN 
DE LA SALUD EMOCIONAL 
De febrero a mayo  
Teléfono de la Esperanza. Avenida Andalucía, 11, Bajo. Huelva 
Información): 959 281 515, 
huelva@telefonodelaesperanza.org y 
www.telefonodelaesperanza.org 

  

 

 
 

 

 

TALLERES II                                         

PROGRAMA DE SALUD Y AUTOCUIDADO 
De lunes a jueves de 7.30 a 13.00 h. Viernes de 7.30 a 12.00 h. 
Salón de Actos. Centro Social Marismas del Odiel.  
C/Paula Santiago s/n 
Información: 959 263 742 
 

TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA PARA 
PERSONAS MAYORES 
Por Julia Mayo 
Carácter permanente 
Hasta finales de junio, de 10.00 a 1.001 h. 
Cinco grupos compuesto por entre 15 a 18 personas mayores 
de 65 años 
Información: Centro Social "La Orden" (psicóloga del equipo) 

 
TALLERES PARA LA INTERGRACIÓN  
“VOCES DEL CONQUERO” 
- Baile para chicos /as con discapacidad intelectual, lunes de 

17.00 a 19 horas 
- Manualidades. Miércoles y jueves 17.00 a 19 horas 
Los talleres de integración no solo son para discapacitados si 
no que pueden hacerlo todos los chicos/as que quieran  
C/ Alcalde Antonio Morano Montiel (antigua asociación de 
vecinos la Morana) 
Organiza: Voces del Conquero  
Información: 959 280 827 y 665 803 698  
 

TALLERES FORMATIVOS E INFORMATIVOS 
Fechas aún por concretar 

- Cuidados oncoestéticos durante el tratamiento de 
quimioterapia. 

- Formación del Voluntariado. 
- Cuidados del Linfedema y hábitos de vida saludable. 
- Crecimiento personal. 
- Autoestima. 
- Taller testimonial-vivencial. 

Sede de la Asociación 
Información: 959-812 345 y 659 781 169 

 
 
COMPÁS FLAMENCO 
Cultura en los Barrios 
Martes y viernes de 16.00 a 18.00 h. 
Salón de Actos. Centro Social Marismas del Odiel 
C/Paula Santiago s/n. Huelva 
Información: 959 210 262 y 626 359 395 
 

mailto:huelva@telefonodelaesperanza.org
http://www.telefonodelaesperanza.org/
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TALLER DE SURF EN HUELVA 
SAFA Funcadia 
Todos los viernes, de 16.30  a 18.00 h. 
Abierto plazo de inscripción 
Para alumnos de E.S.O. Para edades comprendidas entre los 
11 y 17 años. 
Este taller es una propuesta de ocio alternativo para el 
alumnado que llega a la ESO y no ha sido capaz de encontrar 
ninguna actividad que le ayude a disfrutar de su tiempo libre 
de un modo equilibrado. La mayoría del alumnado que 
participa en este taller, realiza, dos días a la semana, de forma 
libre, cursos de natación.Los fines de semana de todo el año, 
cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, los chicos 
que lo desean se reúnen con la Escuela de surf Suroeste (que 
colabora con Japón Sport en la gestión de extraescolares del 
centro) en las playas de Mazagón y practican lo que han 
aprendido. Resulta una actividad treméndamente gratificante 
y refrescante que vale la pena probar. 
Precio 18 € /mes 
Información: 665 556  262 y www.grupojapon.es  
 

 

 

TALLERES III                                         

TALLERES DE LAS ASOCIACIONES A.V.A.D.I Y 
DOWN HUELVA VIDA ADULTA CURSO 2016-2017. 

-  Clases de Hipoterapia: Gratuitas para socios/as 
-  Taller de Biodanza/Baile: Martes o jueves de de 17.00 a 
18.00h. 15€/mes.  
-  Taller de Informática: Lunes y miércoles de 17.00 a 
18.30h o de 18.30h a 20.00h. 20 €/mes  
-  Taller de Manualidades: Lunes y miércoles de 18.30 a 
20.00h. 20 €/mes (Material incluido)  
-  Programa de Ocio: Salidas viernes y sábados, Viajes 
y Excursiones. 20 €/mes 
-  Programa de Empleo: Horario ajustable en función de 
las nuevas inscripciones. 20 €/mes 
-  Programa "Yo también puedo" (Fomento de Autonomía 
y Vida Independiente): 5 días a la semana (lunes a viernes 
de 9.30 a 13.30). 150 €/mes.  2 días a la semana (aún por 
determinar). 60 €/mes 

Sede Asociaciones: Plaza de la Malagueña, Blq 30-3. Huelva 
Más información: 959 223 990, 602 812 288 y  
avadi-downhuelva@hotmail.com 

 
TALLERES DE AYUDA MUTUA Y RECUPERACIÓN DE 
LA VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
Martes y jueves, de 17.00h a 19.30 h. 
De octubre de 2016 a junio 2017 
Las madres podrán llevar a sus menores ya que habrá una 
monitora para ellos que a través de juegos y diversión 
reforzarán valores en igualdad. 
Organiza: Asociación MIRIADAS 
Información: WhatsApp 666 500 660 o  
miriadasmujer@yahoo.es  

 
PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 
“MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO” 

- Todos los martes, de 11.00 a 12.30 h y de 17.00 a 18.30 
h. Clases de Español. Centro Intercultural MZC C/Cartaya 
nº1 Bajo 

- Todos los jueves, de 11.00 a 13.00 h y de 17.00 a 19.00 
h. Taller de Crecimiento Personal dirigido a mujeres. 
Centro Intercultural MZC C/Cartaya nº1 Bajo 

Huelva 
Información: 959 251 396, huelva@mzc.es y www.mzc.es  

 
 

 

http://www.grupojapon.es/
mailto:avadi-downhuelva@hotmail.com
mailto:miriadasmujer@yahoo.es
mailto:huelva@mzc.es
http://www.mzc.es/
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ESCUELA DE FAMILIA DISTRITO 5 
Días  2, 9, 16 y 23 de febrero, 2, 9, 16, 23 y 30 de marzo y  6 
de abril, de 17.30 a 19.30 h.  
Dirigida a familias. Servicio de ludoteca para niños y niñas 
Centro Social Lazareto 
Información: 959 210 262 y 626 359 395 
 

 
 
 
CURSO ON-LINE EL POTENCILA DEL HUMOR Y LA 
RISA PARA TRABAJAR CON PERSONAS CON 
DEMENCIA 
Del 13 al 16 de febrero 

 Investigaciones, efectos psicobiológicos y beneficios 
del humor y la risa. 

 Autoestima y asertividad: bases para reírse de sí 
mismo. 

 Creatividad e ingenio. Inteligencia emocional. Estrés. 

 Comunicación, relación y trabajo desde el humor. 
In formación: 
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/tele
_formacion/cursos_2017/curso_humor/index.htm 
 

FORMACIÓN I                                         

LOS JUEVES AL SOL 
Maternidad y empoderamiento femenino 
María Ángeles Gómez (promotora de Ecomami) 
Día  2 de febrero, de 9.00 a 11.00 h. 
Paseo de Santa Fe 7. Bajo izquierda. Huelva 
Información: 959 022 520,  959 048 459 
oscar.toro@destando.org y  fran.garcia@desatando.org 
 

 

TALLER BÁSICO DE REDES SOCIALES EN INTERNET 
Días 15 y 16 de febrero, de 19.30 a 21.30 h. 

Aula Zenobia Camprubí. C/Puerto 10. Huelva 

Actividad gratuita 

Información: huelvaysf@gmail.com  

 

http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/tele_formacion/cursos_2017/curso_humor/index.htm
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/tele_formacion/cursos_2017/curso_humor/index.htm
mailto:oscar.toro@destando.org
mailto:fran.garcia@desatando.org
mailto:huelvaysf@gmail.com
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MES DE LA ORIENTACIÓN 
De lunes a viernes durante el mes de febrero  
Asociación Hacán 
Información: 959 284 338, 657 747 991 
serviciointegralhacan@outlook.com , 959 833 493, 640 689 
461 y insercionsociolaboralhacan@outlook.es 
 

JORNADA "LA ESPASTICIDAD, UN SÍNTOMA 

DESCONOCIDO EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE"  

A cargo del Dr. Eduardo Durán Ferreas 

Día 6 de febrero,  a las 18.30 h. 

Salón de actos de la Caja Rural del Sur, C/ Alcalde Mora 

Claros, 6-8. Huelva 

Información: http://esclerosismultiplehuelva.org/evento/8/la-

espasticidad-un-sintoma-desconocido-en-la-esclerosis-

multiple 

 
 

MES DE LA ORIENTACIÓN 
De lunes a viernes durante el mes de febrero  
Asociación Hacán 
Información: 959 284 338, 657 747 991, 
serviciointegralhacan@outlook.com , 959 833 493, 
640 689 461 y insercionsociolaboralhacan@outlook.es 
 

FORMACIÓN II                                         

MINDFULNESS PARA NIÑOS 
Cada programa consta de 8 sesiones de 1.10h de duración una 
vez por semana 

- GRUPO 1 de 6/7 años: del 15 febrero al 5 abril: los 
miércoles de 5 a 6.10 h.  

- GRUPO 2 de 8/9 años: del 3 de febrero al 10 de abril, los 
Lunes de 18.30 a 19.40 h. 

- GRUPO 3 de 10/13 años: del 15 febrero al 5 abril, los 
miércoles de 18.30 a 19.40 h. 

Programa la 'Atención funciona' método de Eline Snel, por 
Héroes con Talento. Se ofrecen herramientas para crecer 
desde el interior y tener una base estable en ellos mismos, 
aprenderán a usar las herramientas de las que disponemos 
como personas.  Aprenderán: Encontrar más calma y 
serenidad en momentos de estrés. Relacionarse con sus 
emociones de una manera sana. Dirigir su atención y 
concentración. Autocompasión y compasión  
Edades de 6 a 13 años por grupos de edad.  
Paseo de Santa fe 7, Bajo Izquierda. Huelva 
Información: 619 481 414 y hola@martamartingomez.es 
 

 
 

mailto:serviciointegralhacan@outlook.com
mailto:insercionsociolaboralhacan@outlook.es
http://esclerosismultiplehuelva.org/evento/8/la-espasticidad-un-sintoma-desconocido-en-la-esclerosis-multiple
http://esclerosismultiplehuelva.org/evento/8/la-espasticidad-un-sintoma-desconocido-en-la-esclerosis-multiple
http://esclerosismultiplehuelva.org/evento/8/la-espasticidad-un-sintoma-desconocido-en-la-esclerosis-multiple
mailto:serviciointegralhacan@outlook.com
mailto:insercionsociolaboralhacan@outlook.es
mailto:hola@martamartingomez.es
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CURSO DE CELADOR/A DE INSTITUCIONES 
SANITARIAS 
Del 6 al 17  de febrero, de 9 a 14.00 h. 
Inscripción hasta el 2 de febrero 
Puntuable en la bolsa del SAS 
Oficina Provincial Huelva. Paseo Buenos Aires s/n 
Información: ede21@cruzroja.es y www.cruzroja.es  
 

 
ESCUELA DE FAMILIA LAZARETO 
Días  7, 14, 21 y 28 de febrero, 7, 14, 21 y 28 de marzo y  4 de 
abril, de 17.30  a 19.30 h.  
Dirigida a familias. Servicio de ludoteca para niños y niñas 
Centro Social El Torrejón. Huelva 
Información: 959 210 262 y 626 359 395 
 

 

 

FORMACIÓN III                                         

CONFERENCIA PÚBLICA ABIERTA A TODO EL 
PÚBLICO. "CREANDO NUEVAS POSIBILIDADES" 
Día 9 de febrero, a las 18,00h, duración 2 horas 
aproximadamente 
Universidad de Huelva, Facultad de de la Educación 
Avda. de las Fuerzas Armadas s/n 
Información: essenceinspain@gmail.com,   687 669 903 y 
645 752 581 
 

 
 
INTRODUCCIÓN AL COACHING COMO 
HERRAMIENTA DE LA EDUCACIÓN SOCIAL 
Realización del 15 de febrero al 31 de marzo  
(40 horas) 
ONLINE. Con una sesión presencial de una jornada en Mollina 
o en el lugar de mayor procedencia de inscripciones. 
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía (CoPESA) 
Telf.:  957 201 287,  656 936 674 y copesa@copesa.es  
 

EDUCACIÓN Y ACCIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 
Días 16, 17, 23,  24 de febrero y 1, 2 de marzo 

En colaboración con Madre Coraje.  

Campus de El Carmen, Universidad de Huelva.  

Información: http://www.uhu.es/sacu/ 
 

 

 

mailto:ede21@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/
mailto:essenceinspain@gmail.com
mailto:copesa@copesa.es
http://www.uhu.es/sacu/
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TALLER "POR FIN VIERNES" 
Día 20 de febrero 

Campus de El Carmen, Universidad de Huelva 

Información: http://www.uhu.es/sacu/ 

 

CICLO CHARLA- COLOQUIO EL ESTAR DE LA 
EDUCACIÓN SOCIAL, ESPACIOS DE DESARROLLO 
DE LA PROFESIÓN 
El estar de la Educación Social en los Servicios de Mediación y 
en el Sistema de Justicia Juvenil 
Con Javier Mendo Rascado, Educador Social 
Día 21 de febrero, a las 17.30 h. 

Aula 1.2.1 Facultad de Trabajo Social. Huelva 

  
MEDIACIÓN  
Del 10 de marzo al 10 de mayo (100 Horas) 
Inscripción abierta hasta el 1 de marzo 
Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía (CoPESA) 
Información:  957 201 287,  656 936 674 y copesa@copesa.es  
 

  
AULA INTERCULTURAL 
Clases de español gratuitas 
De martes a viernes (no festivos), de 19.00 a 21.00 h. 
Barriada Pérez Cubillas. C/Río Bidasoa (Local NH) 
Información: 680 628 372, lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h. 

 

FORMACIÓN IV                                        

CURSO FORMACIÓN SOBRE LA DISCAPACIDAD 
Del 20 al 24 de marzo, de 8.30 a 14.30 h. 
Salón de Actos. Edificio Gota de Leche. Paseo Independencia 
47, Huelva 
Información: 959 210 572 y cooperacion.social@huelva.es  
 

 
ESTUDIO DIRIGIDO 
De lunes a viernes no festivos de 17:00 a 19:00 h. 
Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo Horizonte).  
Información: 680 628 372 y 
nuevohorizonte@obrasocialmarista.es 

 
AULA ABIERTA.  INFORMATICA – INTERNET 
Todos los viernes de 9.30 a 13.30 h 
Acceso libre y gratuito. Para trabajos en el ordenador, navegar 
por la red, consultar tu e-mail, administración on-line, 
búsqueda de empleo. Con el apoyo de Monitores. 
Centro Social Marismas del Odiel. C/ Paula Santiago s/n   
Barriada Marismas del Odiel (frente al Humilladero de la 
Cinta) 
Información: 959 263 742, 959 263 019 y 
cs.marismasodiel@huelva.es 

 

http://www.uhu.es/sacu/
mailto:copesa@copesa.es
mailto:cooperacion.social@huelva.es
mailto:nuevohorizonte@obrasocialmarista.es
mailto:cs.marismasodiel@huelva.es
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TERAPIA SOCIAL. Charla de prevención de recaídas  
Impartida por la psicóloga de AONUJER Dñª. Lola 
Gómez Nogueras 
Día 24 de febrero, de 19.00 a 21.00 h. 
Asociación de vecinos Cristóbal Colón de Huelva. 
Información: 666 321 906, aonujer@gmail.com y 
www.aonujer.org  

 
 
ESPACIO MI CAFÉ 
Sólo para mujeres 
Viernes no festivos a las de 10.30 h. 
C/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo Horizonte). Huelva 
Información: 680 628 372 y 
nuevohorizonte@obrasocialmarista.es 

 

FORMACIÓN V                                         

ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL 
 TALLER NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Para asociaciones.  
Mínimo 10/12 personas. 
Para acompañamiento digital: 5 personas. 
Dentro de la oferta formativa encontrarás diferentes 
formatos:  
- Acompañamientos Digitales: Es la cara más humana y 
personalizada del programa. Es para un máximo de 5 
personas con especiales dificultades de acceso al mundo 
digital. 

- Iniciación y acercamiento al PC 
- Primeros Pasos con Internet 
- Iniciación a redes sociales 
- Manejo de dispositivos tecnológicos 
- Otros usos de internet. 

- Jornadas de sensibilización: Jornadas participativas (2 horas) 
o talleres (4 horas) destinados a generar actitudes de 
confianza y seguridad en el aprendizaje y uso de las nuevas 
tecnologías. 

- Búsqueda de empleo a través de internet 
- El Videocurriculum 
- Nuevas profesiones TIC 
- Usos de las TIC para apoyo a la dependencia 
- Banca y compra Online 
- Comercio electrónico (ciudadano/empresas) 
- Trámites Administración Pública 
- Marketing online 
- Nuevos dispositivos tecnológicos 
- Comunicación en Internet y herramientas 2.0 
- Certificado Digital 
- Redes Sociales 
- Seguridad Informática 
- Servicios en la nube 
- Educar para Proteger 

-Cursos Presenciales: Cursos formativos para la capacidad en 
las nuevas tecnologías de la información. Suelen durar entre 
12-20 horas. 

- Recursos y tendencias de empleabilidad online 
- Creación de blogs y web con Wordpress 
- Introducción al diseño de aplicaciones móviles 
- Gestiones por Internet: Banca online, compras por 

internet y servicios públicos digitales 
- Seguridad Informática 
- Uso seguro y responsable de las TIC 
- TIC para mejorar la calidad de vida 
- Primeros pasos en Internet y sus herramientas de 

comunicación 
- Introducción a las Redes Sociales 
- Ofimática nivel básico 
- Ofimática nivel medio 
- Presentaciones eficaces con Prezi 

 
… continua 

 
 

 

mailto:aonujer@gmail.com
http://www.aonujer.org/
mailto:nuevohorizonte@obrasocialmarista.es
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… continua 
-Cursos online: A través de la plataforma digital de formación 

de Andalucía Compromiso Digital se presenta una amplia 

gama de cursos. 

- TIC y Búsqueda activa de Empleo: Búsqueda, 
yacimientos, nuevas profesiones y módulo de 
voluntariado. 

- Iniciación al diseño y programación web 
- Introducción al diseño de aplicaciones para móviles 
- Recursos y tendencias de empleabilidad online 
- Community manager 
- Iniciación al SEO/SEM 
- Dinamizador/a de cursos elearning 
- Edición de imagen 
- Aplicaciones en la nube para la mejora de la 

productividad 
- Seguridad Informática 
- Emprender en la red. Creación de tiendas online con 

Prestashop 
- Dependencia 2.0: el uso de las TIC para el apoyo a la 

dependencia 
Concejalía de Políticas Sociales e igualdad. Ayuntamiento de 
Huelva 
Información: cooperación.social@huelva.es  
 

 

 
II PLAN LOCAL DE SALUD 
FORMACIÓN EN CONSUMO 
Acciones formativas destinadas a colectivos sociales de la 
ciudad. Las charlas tendrán una duración aproximada de una 
hora y se realizarán en las sedes de aquellas asociaciones que 
completen un mínimo de 20 personas inscritas, en caso de no 
cubrirse las mismas, se podrán realizar agrupamientos entre 
asociaciones próximas. 
Plazo abierto, solicite ficha de inscripción  en Área de 
Cooperación Social, Edificio Gota de Leche 2ª planta ó a 
cooperacion.social@huelva.es).  
 

… continua 

 

 

FORMACIÓN VI                                          

… continua 

 
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE HUELVA 
Suministros básicos en el hogar 

❒ Suministro domiciliario de agua 

❒ Suministro domiciliario de gas 

❒ Suministro domiciliario de luz 
Servicios Bancarios 

❒ Créditos al consumo y sobreendeudamiento 

❒ Cláusulas suelo hipotecarias 
Telecomunicaciones 

❒ Redes sociales y Ciberseguridad 

❒ Telefonía 

❒ Nociones básicas de Consumo 
 

ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS VIRGEN DE LA CINTA 

❒ Consumo responsable y sostenible 

❒ La factura de la luz en 12 claves 

❒ El etiquetado alimentario 

❒ Consumo compulsivo 

❒ Consumo igualitario 

❒ Las redes sociales 

❒ Ventas a distancia y fuera de establecimiento 
mercantil 

❒ Prácticas comerciales desleales 

❒ Seguridad en los productos 

❒ El comercio electrónico 
 
FACUA- HUELVA 

❒ Derechos de las personas consumidoras y usuarias 
(vías para reclamar) 

❒ Derechos como usuarios de telefonía móvil 

❒ Internet y comercio electrónico 

❒ Redes sociales 

❒ Seguridad en la red 

❒ Servicios bancarios 

❒ El sistema arbitral de consumo 

❒ Suministro de agua 

❒ Suministro de gas 

❒ Suministro eléctrico 

❒ Derechos de los usuarios de transporte aéreo 

❒ Viajar con derechos 
Para jóvenes a partir de 6º de Primaria: 

❒ Buen uso de Internet y redes sociales 

❒ Las redes sociales 
Información: cooperación.social@huelva.es 

 

 

mailto:cooperación.social@huelva.es
mailto:cooperacion.social@huelva.es
mailto:cooperación.social@huelva.es
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II PLAN LOCAL DE SALUD 
PLAN FORMATIVO 
Desde el Plan Local de Salud se oferta un amplio abanico de 
acciones formativas destinadas a colectivos sociales de la 
ciudad. Las charlas tendrán una duración aproximada de una 
hora y se realizarán en las sedes de aquellas asociaciones que 
completen un mínimo de 20 personas inscritas, en caso de no 
cubrirse las mismas, se podrán realizar agrupamientos entre 
asociaciones próximas. 
Plazo abierto, solicite ficha de inscripción  en Área de 
Cooperación Social, Edificio Gota de Leche 2ª planta ó a 
cooperacion.social@huelva.es) 
 
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE HUELVA 

❒ Alergias y asma 

❒ Fibromialgia 

❒ Prevención de las patologías coronarias 

❒ Trastornos del sueño 

❒ El colesterol 

❒ La osteoporosis 

❒ La menopausia 

❒ El Parkinson 

❒ Alzheimer 

❒ Prevención de la gripe 

❒ Varices y “juanetes” 

❒ Cuidados renales 

❒ La vista. Autocuidados y prevención 

❒ La obesidad 

❒ La artrosis 

❒ La tromboflebitis 

❒ Mamas. Autocuidados y Exploración 

❒ Próstata. Vigilancia y prevención 

❒ Autocuidados y protección de la piel 

❒ Cuidados odontológicos 

❒ La salud a partir de los 65 años 

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA 

❒ Consejos prácticos y básicos sobre autocuidados en 

el diabético 

❒ Consejos básicos y prácticos sobre autocuidados en 

el paciente hipertenso 

❒ Accidentes domésticos y primeros auxilios 

❒ Formación para familiares y cuidadores 

❒ Reanimación cardiopulmonar básica (RCP 

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 

❒ Acoso Escolar 

❒ Trastornos de la alimentación. Anorexia y Bulimia 

❒ Prevención del consumo de alcohol y tabaco 

 
… continua 

 

FORMACIÓN VII                                         

… continua 

❒ Salud sexual 

❒ Trastornos de Conducta 

❒ Trastornos de ansiedad 

❒ Trastornos afectivos 

❒ Separaciones y divorcios 

❒ Habilidades sociales. Autoconcepto y autoestima 

❒ Límite y normas en familia 

COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS 

❒ Salud postural en la escuela 

❒ Fisioterapia y suelo pélvico 

❒ Ejercicio Terapéutico en el mayor 

❒ Ejercicio Terapéutico en Fibromialgia 

❒ Cuidar al Cuidador 

❒ Taller de ejercicio terapéutico adatado a personas 

con enfermedades crónicas y degenerativas 

❒ Fisioterapia en pacientes cardiópatas y prevención 

de factores de riesgo cardiovascular 

Información: cooperación.social@huelva.es 

 
PROGRAMA EDUCATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR "CRECIENDO EN FAMILIA" 
Lunes y miércoles, de 17.30 a 19.30 h 
Sede de la Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n. 
(Local Nuevo Horizonte). Huelva.   
Información: 959 229 592, 680 628 372 y  
lolafp.nuevohorizonte@gmail.com 

 
 

mailto:cooperacion.social@huelva.es
mailto:cooperación.social@huelva.es
mailto:lolafp.nuevohorizonte@gmail.com
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ASAMBLEA GENERAL DEL PLAN INTEGRAL  
DEL DISTRITO 5 
Día 8 de febrero, a las 17.00 h. 
Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios El 
Torrejón. Huelva 

 
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y 
EMPLEO, CON TALLERES Y FORMACIONES, 
PROGRAMA DE EMPLEO ACCEDER Y PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN PROMOCIONA 
Fundación Secretariado Gitano 

C/San Andrés, nº 7. 21004 Huelva 

Información: www.gitanos.org  
 

TU CORAJE, NUESTRO CORAJE  
(Apoyo a mujeres con cáncer de mama) 
Martes y jueves de 10.30 a 13.00 h. 
Centro Social Marismas del Odiel. Huelva 
Información: 959 263 742 y cs.marismasodiel@huelva.es  
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y 

ACOMPAÑAMIENTO PARA EL EMPLEO 
Todos los martes y jueves, de 9.00 a 14.00 h.  
Acciones Fundamentales que realiza:  
- Información, Orientación y Acompañamiento en la búsqueda 
de empleo.- Elaboración de itinerarios de Inserción socio-
laboral.- Información sobre Cursos Formación- Realización de 
Currículo Vitae. - Preparación de entrevista de Trabajo. - 
Bolsas de Trabajo.- Empleo jóvenes. - Empleo mayores de 30…  
Mediante Cita previa 
Centro Social Marismas del Odiel 
C/ Paula Santiago, s/n (frente al humilladero de la Cinta) 
Información: 959 263 742 y csmarismasodiel@huelva.es 
 

IV CONVOCATORIA DE AYUDA A PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 2017 

El plazo finaliza el 20 de marzo 
Será colectivo  preferente la población infantil. 
Los Proyectos de Cooperación para el Desarrollo que 
participen en la convocatoria deberán estar sustentados en 
un modelo de Desarrollo Humano Local y Sostenible que 
potencie la utilización de recursos endógenos y donde la 
Psicología sea un instrumento clave para el desarrollo del 
proyecto. Para ello, será necesario la participación de 
profesionales de la Psicología colegiados/as en los equipos 
humanos vinculados a los proyectos.  Las iniciativas deberán 
llevarse a cabo en países en vías de desarrollo, teniendo una 
duración máxima de 12 meses. El importe de la ayuda en su 
cuarta convocatoria será de 10.000 euros. 
Las bases de la convocatoria, Anexo I (Solicitud) y Anexo II 
(Memoria descriptiva proyecto)  
Información: 955 540 018, contacto@funcop.es y  
www.funcop.es 
 

INFORMACIÓN                            

PROYECTO DIRIGIDO A MUJERES INMIGRANTES 
Asociación de Mujeres CAMINAR  
Hasta abril de 2017 
Se intentará dar una respuesta y cobertura adecuada a sus 
demandas a través de determinadas actividades partiendo de 
un estudio de sus  necesidades formativas y laborales. 
Nuestro Servicio de información estará abierto todo el año  y 
cada miércoles de 10.00 a 13.00 h. 
Información: laura@mujerescaminar.org 

ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA GESTIONES EN 
INTERNET 
Vida laboral, cita SAE, cita DNI, cita médicos, certificados (SAE, 
empadronamiento, Seguridad Social…), becas y matrículas de 
estudio, inscripción Garantía Juvenil, otras gestiones 
administrativas online. Cita previa. 
Lunes, martes y miércoles, de 9.30 a 13.30 h. 
Centro Social Marismas del Odiel. C/ Paula Santiago, s/n 
(frente al humilladero de la Cinta) 
Información: 959 263 742 y 959 263 019 
 

JÓVENES CON HORIZONTE 
Lunes no festivos, de 19:30 a 21:00 h. 
Sede de la Asociación, c/ Río Bidasoa, s/n (Local Nuevo 
Horizonte).Huelva. 
Información: 680 628 372 y 

nuevohorizonte@obrasocialmarista.es SERVICIO DE  
 

SERVICIO DE FISOTERAPIA 
De lunes a viernes, de 8.00 a 15.00 h.  
Federación de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica. 
COCEMFE Huelva 
Avda. Alameda Sundheim 8, entreplanta. Huelva 
Información: 959 258 644, 959 282 52, 630 973 539  y 
cocemfehuelva@gmail.com  
 

 

AYUDAS SOCIALES AGUAS DE HUELVA 
Lunes no festivos, de 19:30 a 21:00 h. 
Jubilado@s y pensionistas, desempleados cuya unidad 
familiar no supere ingresos anuales equivalentes a 3 veces el 
salario mínimo interprofesional. Familias numerosas 
Información: Centros Sociales Municipales Huelva 

http://www.gitanos.org/
mailto:cs.marismasodiel@huelva.es
mailto:csmarismasodiel@huelva.es
mailto:contacto@funcop.es
http://www.funcop.es/
mailto:laura@mujerescaminar.org
mailto:nuevohorizonte@obrasocialmarista.es
mailto:cocemfehuelva@gmail.com
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ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 
Perfil: personas mayores de 20 años, responsables y 
comprometidas 
Información: 959 261 211 
Cruz Roja Huelva 

 
 

HAZ VOLUNTARIADO OXFAM  INTERMÓN 
Demanda de voluntarios de larga duración “Una tarde a la 
semana”.  
Tienda de Comercio Justo. C/San José 14. Huelva 
Información: 959 245 613 y thuelva@oxfamintermon.org 
 

 
 

VOLUNTARIADO I                        

¿QUIERES SER VOLUNTARI@? 
VIDA. VOLUNTARIADO PERRERA DE HUELVA 
Nuestra asociación, como asociación sin ánimo de lucro, basa 
su trabajo en la existencia de personas que de forma 
voluntaria colaboran en la realización de todas aquellas tareas 
que ayudan a los animales abandonados a tener una vida 
mejor y más digna.  Entre estas tareas están las de ir a la 
perrera municipal a pasearlos, cepillarlos, asearlos cuando van 
a viajar a sus hogares al ser adoptados, colaborar con sus 
traslados a centros veterinarios, etc. 
 Si te gustan los animales y quieres formar parte de nuestro 
voluntariado escríbenos 
Asociación Hada “Huelva Ayuda y Defensa Animal” 
Información: voluntariado@asociacionhada.org y 
www.asociacionhada.org  

 
 

HAZTE VOLUNTARIO DE AFA HUELVA. 
AFA Huelva necesita Voluntarios para apoyo en las actividades 

que se llevan a cabo en nuestra sede (Talleres de 

psicoestimulación, eventos y actos puntuales, apoyo a los 

distintos profesionales,…etc.) y para acompañamiento a los 

familiares en los domicilios. 

Si tienes tiempo libre, te gusta el colectivo de mayores y estás 

sensibilizado con las personas que padecen demencia, ven a 

conocernos y Hazte voluntario. 

Información: 959 236 732 y alzheimer@afahuelva.org 
 

 

 

mailto:thuelva@oxfamintermon.org
mailto:voluntariado@asociacionhada.org
http://www.asociacionhada.org/
mailto:alzheimer@afahuelva.org
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ASOCIACIÓN ZARPAS Y HUELLAS 
Necesitamos voluntarios: Personas dispuestas a ayudar de 
manera gratuita y responsable en el cuidado de la colonia, la 
alimentación y captura de los gatos para su esterilización.  
Si quieres formar parte activa de nuestra asociación y tener 
un contacto directo con estos gatetes, llámanos al 644 720 
429 o mándanos un correo a zarpasyhuellas@gmail.com  

 
MAYORES COLABORADORES 
Para  mayores interesados en participar en campañas de 
colaboración de diferente índole. 
Inscríbete de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h. 
Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad  
Área del Mayor del Ayuntamiento de Huelva 
Edificio de la Gota de Leche,  Paseo de Independencia, 47. 
2º planta. Huelva 
Información: 959 210 548, 959 210 547 y mayores@huelva.es  

 
 

BUSCAMOS VOLUNTARIOS PARA NUESTROS 
TALLERES Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
Aspedio trabaja por y para las personas con discapacidad y su 
entorno, creando un punto de encuentro en el que fomenta la 
plena igualdad y la CONVIVENCIA, abordando de forma 
integral la discapacidad. 
Perfil del voluntario: mayores de 18 años, comprometidos. 
Información: Aspedio (Asociación de Personas con 
Discapacidad Onubense), en C/Dr. Plácido Bañuelos nº7, 
21004, Huelva. 
Información: 959 52 32 02/ 644 43 17 84, 
aspediohuelva@gmail.com y Facebook: Aspedio Huelva 

 

VOLUNTARIADO II                        

SE NECESITA VOLUNTARIADO 
COMPROMISO DIGITAL 
Perfil del voluntario: Personas con conocimientos en Nuevas 
Tecnologías y con capacidad para enseñar, que sean pacientes 
y tengan facilidad para comunicar e ilusionar 
Información: imasa@cruzroja.es o C/Dr. Vázquez Limón 9, 
local. Huelva 
 

HAZTE VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 
¿Nos echas una mano? 

 
 
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE PERSONAS USUARIAS 

PARA PROYECTOS DE MAYORES 

Cruz Roja 

 
 

mailto:zarpasyhuellas@gmail.com
mailto:mayores@huelva.es
mailto:aspediohuelva@gmail.com
mailto:imasa@cruzroja.es
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SE NECESITA VOLUNTARIADO 
ESCUELAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES 
Perfil del voluntario: Psicología, Psicopedagogía, Magisterio, 
Educación Social, Trabajo Social 
Información: crjhuelva2@cruzroja.es y 959 261 211 
 

 
 

HAZTE VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 
Paseo Buenos Aires s/n. (junto Plaza de la Merced). Huelva 

Información: 649 475 015 

 

 
 

VOLUNTARIADO III                        

SE NECESITA VOLUNTARIADO 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Perfil del voluntario: Psicología, Psicopedagogía, Magisterio… 
Información: crjhuelva4@cruzroja.es  y 959 261 211 
 

 
BUSCAMOS VOLUNTARIOS 
Asociación Autismo Ánsares 
Información: 959 155 602 y 610 861 487 

 

mailto:crjhuelva2@cruzroja.es
mailto:crjhuelva4@cruzroja.es
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ASOCIACIÓN DE MUJERES LAS MOLINERAS 

 

Juana Rodríguez Delgado, Presidenta de la Asociación de Mujeres Las 

Molineras (Foto: Juana Martín) 

Nuestra Asociación fue creada en el año 2003 e inscrita 

en el Registro de Asociaciones en el mes de mayo. Está 

ubicada actualmente en Calle Fuenteheridos sin 

número, compartiendo domicilio con la Asociación de 

Vecinos Nuevo Molino y también con la Asociación de 

Mayores. 

En su inicio el objetivo principal, (en definitiva sigue 

siendo) es la defensa de los intereses de la mujer, 

procurando valores como: la igualdad, la solidaridad, la 

participación e integración en todos los ámbitos de la 

sociedad. Igualmente pretendemos: 

- La formación de las asociadas en ámbitos como: 

la cultura, el deporte, la ecología, el urbanismo, 

sanidad, etc. 

- Para el fomento a la igualdad entre los sexos. 

- La lucha contra la violencia de género. 

- También todo tipo de voluntariado. 

 

ENTREVISTA I. MUJERES LAS MOLINERAS 

- Nos nutrimos económicamente de la cuota de 

Socias (1,50€/mes) y la colaboración del 

Ayuntamiento, Diputación, e Instituto de la 

Mujer (cuando el momento y la situación lo 

permite). 

En este momento contamos con 230 socias, son mujeres 

de 50 años en adelante. Nuestra asociación está 

organizada de la siguiente forma: somos una Junta 

Directiva de 8 mujeres: Presidenta, Secretaria, Tesorera 

y 5 Vocales. 

 
Entrega de Premio Marismas 

 

Para lograr un buen funcionamiento, tareas, actividades 

y organización se llevan a cabo con la  participación de 

las cinco vocales. 

Aunque estos años se ha participado mucho en todo lo 

relacionado con cultura, en talleres, charlas, jornadas de 

tema de interés para la mujer, es cierto que uno de los 

talleres que más se demanda a la Asociación es el de 

Crecimiento Personal. 

 
8 de Marzo, Día de la Mujer, pequeña obra de teatro alusiva al día 
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Las actividades lúdicas que se organizan en días de 

convivencia son conocer algún entorno donde a la vez 

podamos tener experiencias positivas y proponer entre 

todas algún deseo, además de esto llevamos haciendo 

grandes viajes. Hemos conseguido muchos logros en 

cuanto a la autoestima de las Socias. Hemos recibido 

algunos reconocimientos a lo largo de estos años como 

el premio Marisma, que nos concedió el Ayuntamiento, 

también otro premio colectivo por el Día de la Mujer 

que nos concedió el Partido Socialista, reconocimiento y 

colaboraciones con el Instituto de la Mujer, 

agradecimiento de la Asociacion De Mujeres Santa 

Águeda. 

 
Coro de la Asociacion del Molino, donde Las Molineras somos 

componentes 

 

 
Grupo de Las Molineras, tarde de actividades lúdicas 

 

Hemos recibido diplomas de la Concejalía de Igualdad 

por la colaboración del día de violencia de género. 

Y diploma de talleres que hemos hecho a lo largo de 

estos años. 

 

ENTREVISTA II. MUJERES LAS MOLINERAS 

 
Clausura del taller “Hablar en público” y recogida de diplomas 

 

Ahora necesitamos además del apoyo moral, el 

económico (cuando se pueda) ya que hay temas 

culturales que necesitan en algunas ocasiones personal 

especializado para llevarlo a cabo. Todo esto teniendo 

en cuenta las dificultades económicas que tenemos y 

que necesitamos. 

 
Taller de creatividad y de memoria 

 

 
Concurso Gastronómico en las Fiestas de Santiago Apóstol 

Sede en C/Fuenteheridos s/n. Molino de la Vega. Huelva 
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PROYECTO HOMBRE EN HUELVA 
 

 
Víctor Rodríguez Maldonado, Presidente de Proyecto Hombre 

Huelva (Foto: Juana Martín) 
 

-        ¿Cuándo y cómo surge vuestra Fundación? 
La historia comenzó  en 1991 como la necesidad de dar una 

respuesta a la problemática de la droga en Huelva. En 1992 se 

crea la Asociación APROHOM (Amigos de Proyecto Hombre) 

como asociación que empieza a moverse para conseguir traer 

el Proyecto Hombre a Huelva. En 1993 Cáritas, el 

Ayuntamiento de Huelva y APROHOM crean la Fundación CES 

Huelva (Centro Español de Solidaridad), soporte jurídico-legal 

de Proyecto Hombre en Huelva. 

Será el 5 de Septiembre de 1994 cuando abre sus puertas el 

Programa de rehabilitación y reinserción social de 

drogodependientes “Proyecto Hombre” en Huelva, en los 

años sucesivos se irían consolidando las estructuras abriendo 

nuevos programas: Programa de apoyo a consumidores de 

psicoestimulantes “Alfil” en el año 2.000, Programa Joven 

2005, intervención en el Centro Penitenciario de Huelva 

“Desde Dentro”, etc. 

-        ¿Dónde estáis ubicados? ¿Cuál es vuestro horario? 
Contamos con tres centros de trabajo, cada uno atiende 

distintos perfiles y gestiona distintos recursos: 

 

ENTREVISTA I. PROYECTO HOMBRE HUELVA 

Programa “Base”: Fase de Acogida Residencial inmediata: 

Dirección:   
Carretera Huelva – Sevilla, Km. 636 (antiguo Hospital 
Psiquiátrico) 
Pabellón “Las Acacias” s/n 21007 – Huelva 
Teléfonos: 959234856 y 676565374 
Fax: 959227731 
acogida@proyectohombrehuelva.es  
Horario: 24 h. 7 días /semana. 
Para primeras entrevistas e información: lunes a viernes 10:30 
a 14:00 h. 
Consulta médica: martes de 10:00 a 13:00 h. 
 

Fase de Comunidad Terapéutica: 

Dirección:   
Pico de la Mata s/n. Carretera Huelva – Ayamonte. 21500  
Gibraleón. 
Teléfonos: 959302195 y 625692213 
Fax: 959 302195 
comunidad@proyectohombrehuelva.es 
Atiende a personas que previamente han pasado por el centro 
de acogida.  
                
Fase de Reinserción Social, Programa de Apoyo “Alfil” y 
Programa “Joven”: 
Dirección:   
C/ Nicolás Orta nº 71, local. 21006 -  Huelva (barrio de Isla 
Chica) 
Teléfonos: 959 15 93 55 y 628192996 
Fax: 959 15 93 55 
reinsercion@proyectohombrehuelva.es 
alfil@proyectohombrehuelva.es 
joven@proyectohombrehuelva.es 
Horario:    Lunes, Martes, Jueves (15:00 - 21:30 h.). Miércoles 
(12:00 – 20:30 h.). Viernes  (08:00 - 15:00 h.) 

 
-        ¿Qué objetivos tenéis?  
 
Según consta en los Estatutos: la Fundación tiene por objeto 

cuantos programas y actividades vayan encaminadas a la 

prevención y al tratamiento y reinserción de las personas 

afectadas por las drogodependencias. Al desarrollo de 

programas de estudio, investigación, formación, calidad y 

erradicación de cualquier tipo de adicción (alcohol, ludopatía, 

nuevas tecnologías, drogas, etc.). Al impulso de programas de 

Cooperación al desarrollo. Promoción del Voluntariado. 

Atención a afectados de VIH/SIDA. Atención a encarcelados y 

excarcelados. Atención a personas afectadas por trastornos 

de la personalidad y enfermedad mental. Atención a menores, 

jóvenes y adolescentes. A la atención de la mujer en situación 

de exclusión y vulnerabilidad social. Y de las problemáticas de 

carácter personal, familiar, social, laboral, jurídica y sanitaria 

vinculadas.  

 

mailto:acogida@proyectohombrehuelva.es
mailto:comunidad@proyectohombrehuelva.es
mailto:reinsercion@proyectohombrehuelva.es
mailto:alfil@proyectohombrehuelva.es
mailto:joven@proyectohombrehuelva.es
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-        ¿Cuáles son vuestras actividades anuales? 
 
Acciones terapéuticas: 

- Programa Base. 
- Programa “Desde Dentro” Centro Penitenciario de 

Huelva. 
- Programa “ALFIL”  Apoyo a  consumidores de 

psicoestimulantes. 
- Programa “DESPERTARES” Patología Dual. 
- Programa de Atención a la Mujer Drogodependiente. 
- Programa “JOVEN”  Intervención con Menores. 
- Programa  “PANDORA” Consumo Problemático de 

Psicofármacos. 
- Programa de Atención a Parejas.  

 
Acciones de Inserción Social Laboral: 

- Escuela de Adultos. 
- Programa “INSOLA” (Fondo Social Europeo). 

 
Acciones de Prevención y Mediación: 

- Prevención de las  Drogodependencias en el Ámbito 
Escolar. 

- Prevención de las drogodependencias en el Ámbito 
Laboral. 

- Programa de Intervención con Familias. 
- Punto de Información sobre Drogodependencias “La 

Navidad”. 
 
Acciones de Participación: 

- Programa de Voluntariado. 

-        ¿Entre vuestras actividades cuál tiene más “tirón”? 
 
Sobre todo las relacionadas con la intervención de las 
adicciones en el medio residencial dado que es un servicio 
que atiende, con un acceso directo e inmediato, tanto a 
hombres como mujeres, que tienen la necesidad de un 
ingreso residencial, si bien cada programa cuenta con su 
demanda, según cada perfil. 
 
También hay que destacar las Escuela de padres para familias 
con jóvenes y adolescentes.  

 

 

ENTREVISTA II. PROYECTO HOMBRE HUELVA  

-        ¿Qué perfil de personas tenéis en vuestra asociación? 
 
Tenemos distintos perfiles, según cada programa de 
intervención, si bien, el más numeroso es el de varón de unos 
38 años, soltero, que vive con sus padres, con problemas de 
policonsumo (alcohol y otras drogas) y con estudios medios. 
A este perfil tenemos que añadirle otros, como el de mujeres 
en tratamiento y que tienen hijos a su cargo, los jóvenes y 
menores con problemas de conducta disruptiva, las personas 
que atendemos de forma ambulatoria, principalmente por 
problemas por consumo de cocaína, y aquellas personas que 
atendemos en el Centro Penitenciario de Huelva. 
 

 
 
-        ¿Cuántos socios/as tenéis?  
En la actualidad tenemos 90 asociados/as. 
 
-        ¿Cómo estáis organizados? 
 
Contamos con un equipo de 19 profesionales que forman 
equipos polivalentes que atienden a todas las personas y 
familias que nos piden ayuda en cada uno de los programas y 
centros de trabajo. Además contamos con voluntarios que 
apoyan las distintas actividades. 
 
-        ¿Recibís algún tipo de ayuda?  
 
Dado que atendemos a más de 150 personas diarias (además 
de a sus familias), de las cuales 60 lo hacen en régimen 
residencial, ello conlleva la necesidad de contar con una 
infraestructura que dé respuestas, durante las 24 h. a todo 
tipo de perfiles y situaciones. Para poder mantener la 
atención, contamos con tres fuentes de financiación: 

 Pública: a través de contratos, convenios y 
subvenciones, tanto con el Estado, como con la Junta 
de Andalucía, Diputación y Ayuntamientos, como el 
de Huelva. 

 Privada: a través de convenios y colaboraciones con 
empresas y particulares. 

 Propia: generando recursos a través de las 
aportaciones de socios y familias y la organización de 
eventos y actividades. 
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-        ¿Qué habéis logrado desde vuestra creación en todos 
estos años? 
Lo primero, dar respuesta a una realidad muy complicada, 
como es la de las drogodependencias y otras adicciones, y 
hacerlo desde una atención profesional y humana, poniendo a 
la persona (y no a la sustancia) como protagonista de nuestra 
intervención. Ello ha permitido a más de 15.000 personas y 
familias beneficiarse de nuestros programas y recursos desde 
el año 1994. Muchas de ellas hoy disfrutan de una vida 
autónoma, plena y alejada de las drogas.  
También hemos conseguido dar visibilidad al problema, 
ayudando a normalizar y sacando a la luz de las familias, que 
las drogas están presentes en nuestra sociedad y como tal, 
hay que abordar su prevención y tratamiento. 
Acompañamos también planes de prevención escolar y 
laboral para evitar las consecuencias que el alcohol y otras 
drogas tienen en la vida de los jóvenes y adolescentes y en sus 
familias, así como el riesgo en los puestos de trabajo. 

 

 
 
-        ¿Cuáles son vuestras principales dificultades en la 
asociación? 
Como pasa en la mayoría de entidades del tercer sector, 
poder contar con una financiación digna y suficiente que nos 
permita seguir dando respuesta a quien nos pide ayuda. 
También nos preocupa la banalización, o intento de trasladar 
a la sociedad, la opinión de que la problemática de las drogas 
y otras adicciones ya no es tan importante ni tan 
preocupante, lo cual es un error, dado que nosotros seguimos 
atendiendo todos los años a más de 400 personas y familias, 
que viven una situación desesperada a causa de las 
consecuencias de la adicción. 

 

ENTREVISTA III. PROYECTO HOMBRE HUELVA 

-        ¿Qué necesitaríais? 
 
Implicar a más personas: voluntarios, colaboradores… que nos 
ayudaran en nuestra tarea en los distintos programas y 
centros, que acompañaran procesos de aquellas personas que 
están solas y carecen de apoyo familiar, y también que nos 
ayudaran en las distintas actividades que realizamos cada año. 
 

 
 
-        ¿Os han reconocido alguna vez vuestra labor?  
 
No somos muy dados a reconocimientos, si bien cada persona 
y familia que consigue lograr el objetivo de alejar las drogas y 
adicciones para siempre de sus vidas supone para nosotros un 
reconocimiento, el más valioso, de que nuestra tarea merece 
la pena y es muy necesaria. 
 
En el plano institucional, sí hemos recibido varios 
reconocimientos, a destacar: la Medalla de Huelva, concedida 
por el Ayuntamiento en el año 2013.  
 

 
 
-        Contactos para más información 
 
www.proyectohombrehuelva.es 

info@proyectohombrehuelva.es  

Teléfono central: 959234856 

Facebook: @PHHuelva   

Twitter: @ProyectoHombreH 

 

 

http://www.proyectohombrehuelva.es/
mailto:info@proyectohombrehuelva.es
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Nuevo Horizonte 

 
 

Madre Coraje 

 
Cruz Roja 

 
 

ÁNSARES. Asociación de 

Autismo en Huelva 

 
 

ASPEDIO 

 
OXFAM INTERMÓN 

HUELVA 

 
 

Arquisocial SL 

 
 

 

HADA 

 
 

Piel de Mariposa 

 
Asociación Caminar 

 
 

Teléfono de la Esperanza 

 
Servicio de Empleo y 

Atención a la Comunidad 
Universidad de Huelva 

 

 Proyecto Hombre 

 
 

COPESA 

 
 

Fibronuba Huelva 

 

ASNIA 

 
 

La Breva 

 
 

Casa de la Juventud La 
Ruta 

 

 
 

Aguas de Huelva 

 
 
 

 

COLABORAN I 

Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental 

 

Ilustre Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de Andalucía 

 
Huelva Saludable 

  
  

Unión de Consumidores 

 

Asociación Provincial  de 

Amas de Casa, Consumidores 

y Usuarios Virgen de la Cinta 

 
 

FACUA- Huelva 

 
 

Ilustre Colegio Oficial de 

Médicos de Huelva

 

Colegio Oficial de Enfermería 

de Huelva 
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Cienciaterapia 
Ciencia divertida para 
niños hospitalizados 

 
 

Banda Sinfónica Municipal 

de Huelva 

  
 

Fundación Valdocco 

 
Proyecto Redes 

 
Asociación Juvenil 
Tierras de Fantasía 

 
Héroes con Talento. HCT 

 

Asociación Hacán 

 

Centro Hispano Asiático de 
Cultura 

 
 

AVV. Santa Ana.  
Barrio Matadero 

 
 

C.E.I.P SAN FERNANDO 

 
Asociación de Madres y 

Padres de Alumnos 
Hermanos Pinzón 

 

Colegio Oficial de 

Arquitectos de Huelva 

 

Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido.  ASDACE HUELVA 

 
 

Essence 

 

AONUJER 

 
 

Asociación de Mujeres  

Las Molineras 

 

ADEMO 

 

SAFA Funcadia 

 
 

Fundación Caja Rural 

del Sur 

 
 

Down Huelva. Vida Adulta 

 

Asociación Juvenil 
ANCORA 

 
 

 

COLABORAN II 

Grupo Japón 

 

COCEMFE Huelva 

 

 

APREJA 

 
 

Asociación Huelva con el 
Sahara 

 
 

Aula de Sostenibilidad de la 
UHU 

  
Asociación de Vecinos 

Nuevo Molino 

 
AOCAM  

Asociación Onubense de 
Cáncer de Mama 

Santa Águeda 

 
 


