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En esta guía se recopila un listado de recursos
destinados a la atención  social de mujeres en el
Campo de Gibraltar. Se han clasificado según a la
ciudad a la que pertenecen para facilitar su uso,
distinguiendo entre:

 Algeciras.
La Línea de la Concepción.
San Roque.
Jimena de la Frontera.
Los Barrios.



Puedes clickear en el logo de cada entidad y te
llevará a la sección de la web en la que se
encuentran recursos sociales para las mujeres.



AlgecirasAlgeciras



Apoyo social a mujeres y
adolescentes en contextos de
prostitución y/o víctimas de
trata con fines de explotación
sexual.

FUNDACIÓN
AMARANTA

algeciras@fundacionamaranta.org

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

C/ Almodóvar

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

619 967 691

DIRECCIÓN

http://www.fundacionamaranta.org/sedes/sede-tenerife/


DIRECCIÓN

C/ Rafael Montoya,
local 13

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

651 62 13 04

ambae4@hotmail.com

CORREO ELECTRÓNICO

ASOCIACIÓN DE
MUJERES,

BÚSQUEDA ACTIVA
DE EMPLEO
 “AMBAE” 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Promover la inserción laboral de
las mujeres en exclusión social.

Servicio de comedor social
llevado por voluntariado.

https://www.facebook.com/asociacionAMBAE


DIRECCIÓN

C/ Emilio Burgos

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 672 72962 13 04

bienestar.igualdad@algeciras.es

CORREO ELECTRÓNICO

CENTRO DE
INFORMACIÓN A LA

MUJER
CIM

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Es un servicio ofrecido por el
Excmo. Ayuntamiento de
Algeciras, que se encarga de
informar, asesorar y
sensibilizar a la comunidad y
fomentar la participación de la
mujer para lograr la igualdad
de oportunidades.

http://www.algeciras.es/es/temas/servicios-sociales/informacion-a-la-mujer/


DIRECCIÓN

C/  Cánovas del
Castillo, 10.

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

71 453 592 / 673 340 919

FUNDACIÓN
 CEPAIM

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Atención a Víctimas de
Trata. Sensibilización en
Violencia de Género.
Interculturalidad, justicia
social, solidaridad, igualdad
de trato y no discriminación,
igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y
gestión de la diversidad.

http://cepaim.org/fundacion/centros-cepaim/algeciras/


LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Dar una respuesta integral a
las mujeres, entre otros
colectivos, sin hogar. 
Servicio de comedor, ducha,
atención médica y peluquería. 

DIRECCIÓN
Av/ Agustín Bálsamo

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956668555 / 956653968

bienestar.igualdad@algeciras.es

CORREO ELECTRÓNICO

COMEDOR SOCIAL
PADRE CRUCEYRA

https://centrosocialpcruceyra.wordpress.com/servicios/#more-74


ONG que trabaja la pobreza y
la exclusión social, de
colectivos más vulnerables,
entre ellos las mujeres.
Empoderamiento a mujeres en
situación de dificultad social.
Entrega de alimentos, ropa y
acogida de mujeres
inmigrantes con menores a su
cargo.

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 58 70 46

algeciras@cruzroja.es

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CRUZ ROJA

CORREO ELECTRÓNICO

Ctra. Málaga, km 108

http://contenido.cruzroja.es/principal/web/provincial-cadiz/algeciras


Fundación que desarrolla:
Programa de atención integral
a mujeres en situación de
vulnerabilidad y/o victimas de
trata con fines de explotación
sexual con el fin de facilitar
protección de las víctimas .
Atención integral a mujeres que
ejercen la prostitución.
Unidad móvil de empleo
centrada en   mujeres.

DIRECCIÓN

C/ Emilio Burgos, S/N,
11207

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 58 70 46

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CRUZ BLANCA

https://www.fundacioncruzblanca.org/area/trata-de-seres-humanos


Lucha contra la trata con
fines de explotación sexual,
preservando los espacios
públicos como lugares de
convivencia, civismo e
igualdad. Además, cuenta
con el Programa Clara de
Formación dirigido a
promover la inserción
laboral de las mujeres.

DELEGACIÓN DE
IGUALDAD Y

BIENESTAR SOCIAL  

DIRECCIÓN

C/ Emilio Burgos;
C/Grazalema;

 Av. de las flores
LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 67 27 29 / 
956 67 27 30 / 

956 67 27 31

bienestar.registro@algeciras.es

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

http://algeciras.es/opencms/export/sites/algeciras/.galleries/publicaciones/documentos/servicios-sociales-2017-clara.pdf
http://algeciras.es/es/temas/servicios-sociales/delegacion-de-igualdad-y-bienestar-social/#!tab-1


Se prestan servicios de
información, atención y
asesoramiento en políticas de
igualdad y fomento de la
participación de las mujeres,
a través del CIM. Además,
cuentan con un programa de
atención psicológica
destinado a hijas e hijos de
mujeres víctimas de violencia
de género.

DIRECCIÓN

Parque de las acacias,
s/n. 11207

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 572 680 /
956 572 684

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

MANCOMUNIDAD 
DEL CAMPO DE

GIBRALTAR

http://www.mancomunidadcg.es/2020/10/06/jessica-barea-anuncia-la-activacion-del-programa-de-atencion-psicologica-destinado-a-hijosas-de-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero/


Atención a víctimas de
violencia de género, denuncia
de delitos de odio, talleres de
empoderamiento, banco de
ropa y de alimentos.

DIRECCIÓN

C/ Regino Martínez,
Nº3-3ºB

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 63 32 99 / 
657 98 18 62

AMPVictoriaKent@ono.com

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ASOCIACIÓN DE
MUJERES

PROGRESISTAS
VICTORIA KENTCORREO ELECTRÓNICO

http://ampvictoriakent.es/


Fundación que incluye
actuaciones para la
prevención, detección y
actuación integral contra la
violencia de género entre
adolescentes.  Además,
cuenta con un nuevo proyecto:
Mujeres activas desarrolla
talleres de formación a
distintos colectivos de
mujeres. En este proyecto
colaboran Cepaim y Centro
Contigo.

FUNDACIÓN
MÁRGENES Y

VÍNCULOS

DIRECCIÓN
Dos sedes:

C/ Duque de Almodóvar, 12
C/ Ubrique, 44-34, 11206.

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956628039

fmyv@fmyv.org

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

http://fmyv.es/wp-content/uploads/2019/11/2Guia_Prevencion-violencia-adolescente.pdf
http://fmyv.es/mujeres-activas-imparte-un-taller-para-que-mujeres-en-situacion-laboral-precaria-sepan-defender-sus-derechos/


LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Asociación que trabaja
además con el colectivo de
mujeres refugiadas. Formación
y orientación de mujeres
refugiadas, formación sobre
temas como la trata de
mujeres, mujeres inmigrantes,
violencia de género
internacional y así como la
sensibilización local de estos
temas a través de campañas.

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Formado por 21 centros por toda la
geografía andaluza y melillense. En
Algeciras se encuentra en:

C/ Sevilla, 35.

Algeciras.

956 63 33 98
ALGECIRAS ACOGE

algeciras@acoge.org

https://acoge.org/algeciras-acoge/


Asociación de personas con
discapacidad, que incluye el
programa mujer de plena
inclusión: atención e inclusión
social de mujeres con
discapacidad, así como el 
 empoderamiento de la mujer,
protección de la igualdad,
prevención de malos tratos y
violencia de género.

APADIS BAHÍA
 DE ALGECIRAS

DIRECCIÓN

Sector Maestre Santiago s/n.

LOCALIDAD

Algeciras

TELÉFONO

956 65 26 51 /
956 63 99 48

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

https://apadisbahiadealgeciras.org/mujeres-del-grupo-de-autogestores-participan-en-el-programa-mujer-de-plena-inclusion/


LÍNEAS DE ACTUACIÓN
El objeto principal es la lucha
contra la marginación y
exclusión social, atendiendo
y ayudando a todo tipo de
personas que, sin distinción o
discriminación alguna, dentro
o fuera del territorio nacional,
padezcan algún tipo de
necesidad, careciendo de
medios propios para su
solución. Se atiende a
mujeres víctimas de violencia
de género y de trata.
Además, se da acogida a los
menores que tengan a su
cargo.  

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Plaza Santísima Trinidad

Algeciras.

956 65 32 38 FUNDACIÓN
PROLIBERTAS

info@prolibertas.org

https://www.prolibertas.org/portfolio-items/marcos-criado/?portfolioCats=31


La Línea de la ConcepciónLa Línea de la Concepción



ASOCIACIÓN 
NUEVO FUTURO 

Dirección

Pje. la Genovesa, 7

Localidad

956 173498

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Asociación dirigida a la
infancia y a la mujer, que
desarrolla entre sus
actuaciones: apoyo a las
mujeres con menores a su
cargo en situación de riesgo o
en situación vulnerable.
Además consta de recursos
como hogares y centros de
acogida, y puntos de encuentro
familiar, donde los menores
pueden tener contacto con sus
madres. También cuenta con
hogares para mujeres en riesgo
de exclusión con hijos.

Teléfono

La Línea de la Concepción.

madrid@nuevofuturo.org

https://www.nuevofuturo.org/


ASANSULL 

Asociación que cuenta con
diversos áreas de actuación:
atención a la discapacidad, a
la infancia, al mayor y apoyo a
las familias.
En todas estas áreas se incluye
al colectivo de mujeres, a las
cuales se apoya y se atiende a
las demandas y necesidades
que solicite.
Cuenta con pisos tutelados,
residencias, centros de día y
centros ocupacionales, así
como centros de atención
temprana y servicio de ayuda a
domicilio.

Dirección

Pza. de la Constitución 11

Localidad

956 09 49 62

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

La Línea de la Concepción.

info@asansull.com

Existen  diferentes diversos recursos
de Asansull en Tarifa, Algeciras, Los
Barrios y San Roque. Su sede central
está:

https://asansull.org/con-las-personas/


LÍNEAS DE ACTUACIÓN
 

Apoyo social a mujeres y
adolescentes en contextos de
prostitución y/o víctimas de
trata con fines de explotación
sexual.

Calle Cartagena, 39, 11300 La Línea
de la Concepción, Cádiz.

CENTRO CONTIGO

DIRECCIÓN

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

La Línea de la
Concepción.

956 176 345

jmvcentrocontigo.blogspot.com.es

https://famvin.org/es/?s=mujer


CENTRO MUNICIPAL
DE INFORMACIÓN A

LA MUJER

Este recurso del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción
ofrece, de forma gratuita,
información a las mujeres
sobre sus derechos e igualdad
de oportunidades, facilitando
orientación y asesoramiento en
materia jurídica, psicológica,
laboral, empresarial, violencia
de género etc, dando una
respuesta inmediata a sus
necesidades y asegurando
calidad y confidencialidad.

Dirección

C/ Virgen de la Palma s/n

Localidad

956 17 82 58

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

La Línea de la Concepción.

cmimujer@gmail.com

https://www.lalinea.es/portal/index.php/ayuntamiento/concejalias-y-areas/igualdad/centro-municipal-de-informacion-a-la-mujer


COORDINADORA 
 DESPIERTA

Desde este recurso se
desarrollan algunos programas
asistenciales de reparto de ropa
y alimentos para personas en
riesgo de exclusión social,  como
las mujeres en vulnerabilidad.
Consta de diversos servicios
relacionados con  la información
y asesoramiento sobre el
tratamiento demandado, así
como atención psicológica o
social.

Dirección

C/ Xauen s/n

Localidad

956 17 71 71

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

La Línea de la Concepción.

Coordinadoradespierta@yahoo.es

https://coordinadoradespierta.es/servicios


NUEVO HOGAR
BETANIA

Asociación sin ánimo de lucro,
donde entre sus programas de
intervención encontramos un
área para la mujer: 
Centro Residencial para
madres con sus hijos e hijas en
situación de riesgo social.
Unidad residencial de mujeres
y madres inmigrantes con sus
hijos/as menores.
Centro de atención integral a
víctimas de prostitución, trata
de seres humanos, víctimas de
explotación sexual, y sus
hijos/as menores o con
discapacidad.
Asesoramiento legal y
psicológico a la mujer en
exclusión.

Dirección

C/ Gibraltar,152.

Localidad

956 17 23 80

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

La Línea de la Concepción.

info@hogarbetania.es

https://www.hogarbetania.es/area-de-la-mujer


FUNDACIÓN
SECRETARIADO

GITANO

Fundación que se organizan a
través de diferentes ejes, uno
de ellos se dirige a impulsar la
igualdad de las mujeres
gitanas, trabajando en el
ámbito de la igualdad de
oportunidades, la igualdad
entre hombres y mujeres
gitanos/as, y la lucha contra la
múltiple discriminación a la que
se enfrentan muchas mujeres
gitanas por su doble condición
de mujer y gitana.

Dirección

C/ C/ Hercules, 14. Entreplanta.

Localidad

956 69 02 89

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

La Línea de la Concepción.

fsglalinea@gitanos.org

https://www.gitanos.org/que-hacemos/areas/igualdad/genero.html


San RoqueSan Roque



CENTRO DE
INFORMACIÓN DE

LA MUJER

Servicio ofrecido por el Excmo.
Ayuntamiento de San Roque.
Las actividades que se llevan a
cabo son entre otras: 
Información y atención y apoyo
a las mujeres.
Participación y asociacionismo
entre las asociaciones de
mujeres.
Atención psicológica y
orientación y formación para el
empleo dirigidas a las mujeres.

Dirección

C/ Fuentecilla del Soldado S/N.

Localidad

956780676

Correo electrónico

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

San Roque.

asuntos-sociales@sanroque.es

https://www.sanroque.es/departamentos/asuntos-sociales


Jimena de la FronteraJimena de la Frontera



CENTRO DE
INFORMACIÓN DE

LA MUJER

Recurso proporcionado por el 
 Ayuntamiento de Jimena de la
Frontera donde se asesora,
orienta e informa a la mujer.
También pone a disposición del
usuario un asesor jurídico que
atenderá mediante cita previa.
La finalidad es ofrecer a las
mujeres una intervención global,
brindando información, atención
y asesoramiento en políticas de
igualdad y fomento de la
participación. 

Dirección

C/SEVILLA, Nº 61

Localidad

956 64 02 54 
 956 64 02 55

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

Jimena de la Frontera

Correo electrónico

ayuntamiento@jimenadelafrontera.es



ONG MUJERES 
ZONA CONFLICTOS

Fortalecimiento de la salud
general de las mujeres y
menores de 6 años migrantes
subsaharianos en la Región de
Tánger Tetuán, atendiendo a un
enfoque de género y Derechos
Humanos.

Dirección

Cámara de Comercio, 
Oficina nº 9.

Localidad

956 64 12 89 /
 687622973

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

Jimena de la Frontera

Correo electrónico

cadiz@mzc.es

https://www.mzc.es/


FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE
MUJERES DEL ÁREA
RURAL DEL CAMPO

DE GIBRALTAR
"EL DESPERTAR"

Fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y
hombres.  Promover la
participación y presencia de
las mujeres en la vida política,
económica, cultural y social. 
 Poner en marcha servicios
propios para la mujer, respecto
a su formación, salud, empleo,
familia, situación jurídica, etc…  
Apoyo y denuncia en los casos
de violación de los derechos de
la mujer. Instar la perspectiva
de género en los programas
sociales y educativos.

Dirección

Cámara de Comercio, 
Oficina nº 9.

Localidad

606 83 67 74

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Teléfono

Jimena de la Frontera

Correo electrónico

contacto@bandera rosa.org

https://www.empoderamientodemujeres.org/jimena-de-la-frontera


Los BarriosLos Barrios



 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Fundación que incluye

actuaciones para la

prevención, detección y

actuación integral contra la

violencia de género entre

adolescentes.  Además,

cuenta con un nuevo proyecto:

Mujeres activas desarrolla

talleres de formación a

distintos colectivos de

mujeres. En este proyecto

colaboran Cepaim y Centro

Contigo.

Dirección
C/ Ancha,25.

 

Localidad
Los Barrios.

 

Teléfono
956628039

 

Correo electrónico
fmyv@fmyv.org

MÁRGENES Y
VÍNCULOS

http://fmyv.es/recursos/


Guía de recursos sociales elaborada con el

fin de ofrecer información a las mujeres

sobre los recursos del Campo de Gibraltar

disponibles.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Realizado por:
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Adina Trupina 
Aurora De La Sierra Santana
Aída Jacue Quintero


