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EN PRIMERA PERSONA 

Hoy entrevistamos a  

- �ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�WŝĞů�ĚĞ�DĂƌŝƉŽƐĂ�;���Z�Ϳ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

- Colegio Profesional de Educadores y Educadores Sociales 
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          REVISTA SOCIAL Nº 6. Octubre 2016 

           

 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: Fundación Carrefour 
 
 
 
 
        * Si desea recibir mensualmente en su mail este  
         boletín (PDF) puede solicitarlo a través de  
         revista.social@huelva.es  
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IV TORNEO DE PADEL 
Días 7, 8 y 9 de octubre 
10 E por jugador. Categoría mixto 
Inscripción WhatsApp: 625 514 376 y 633 343 665 
Recaudación íntegra para Madre Coraje 
Club de Padel La Hispanidad. Huelva 
 

 
 
PREMIOS AL VALOR SOCIAL 
Hasta el 20 de octubre, a las 10.00 h. 
reconocer y apoyar proyectos solidarios que favorezcan la 
inclusión y el bienestar de los colectivos más desfavorecidos 
Información: 
http://www.cepsa.com/fundacion/Ambitos_de_actuacion/A
mbito_social/Premios_al_Valor_Social/Bases_Legales_2016/ 

 

ACCIONES SOLIDARIAS I                                          
XII TAREAS CON EL LIBRO SOLIDARIO 
Día 23 de octubre, desde las 12.00 h. 
Carpas de la Avda. de Andalucía. Huelva 

 
 
CAFÉ COLOQUIO 
ACOGIMIENTO FAMILIAR 
Día 24 de octubre 
La Asociación ALCORES hace un llamamiento a la ciudadanía 
para intentar que los menores con los que trabajan tengran la 
oportunidad de crecer en el calor de una familia. 
Avda. de la Ría 3. 1ª Planta. Edificio de la FOE. Huelva 
Información: 959 281 674 y 900 701 162 

 

 

 



REVISTA SOCIAL MUNICIPAL HUELVA                                                                       OCTUBRE    2016  

 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
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  
- ,ĂǌƚĞ�ďĞŶĞĨĂĐƚŽƌ�Ž�ĐŽůĂďŽƌĂ�ĐŽŶ�ƵŶ�ϭΦ�Ăů�ŵĞƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�

ĚĞ�ƐƵ�ŐƌƵƉŽ�ĚĞ�dĞĂŵŝŶŐ�͞sƵĞůĂ�ƉŽƌ�ůĂ�WŝĞů�ĚĞ�DĂƌŝƉŽƐĂ͘ 
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. 
- /ŶǀŽůƵĐƌĂ�Ă�ƚƵ�ĐŽůĞŐŝŽ͕�ĞŵƉƌĞƐĂ͕�ďĂƌƌŝŽ͙ 

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

ACCIONES SOLIDARIAS II            CAMPAÑAS I                                  
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. 
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  
 

 
 
 

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

03341.0004b46e19b23af8955e3&msa=0 

- http://maps.google.es/maps/ms?msid=2111558080918019
03341.0004b46f37773af9659c0&msa=0&ll=37.574379,-
6.747483&spn=0.004473,0.006394 

Madre Coraje 
Información: 959 251 983,  608 186 654 y  
madrecorajehuelva@gmail.com 
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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 
ǀŽůǀĞƌ�Ă�ƚƵƐ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ͕�ĐŽŵƉƌƵĞďĂ�ƋƵĠ�ŽĨŝĐŝŽƐ�ƚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶ͙͘ 
Cruz Roja Española- Huelva 
Información: 959 261 211 
 

 
 
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!  

 
 

CAMPAÑAS II                               
CAMPAÑA MUNICIPAL NATACIÓN PARA MAYORES 
Inscripciones hasta el 14 de octubre, de 9.00 a 13.00 h. 
Edificio Gota de Leche, 2ª planta 
Organizan: Concejalía de Deportes y Concejalía de Políticas 
Sociales e Igualdad 
Información: 959 210 548, 959 210 547 y mayores@huelva.es  

 
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DÍA SIN JUEGO 
Todo el mes de octubre  
Mesas informativas: en Huelva día 29 (en el nuevo mercado 
del Carmen y en La Palmera), Lepe día 15 (en el mercadillo 
municipal), Bollullos par del Condado día 31 (mercadillo 
municipal), Palos de la Frontera día 22 (en el mercadillo 
municipal), Feria del jamón de Aracena el día 23 (Fechas 
provisionales). Charlas a confirmar fecha.  
Información: 666 321 906, aonujer@gmail.com y 
www.aonujer.org  
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE COLLARES, CORREAS 
Y ARNESES PARA PERROS 
Todo el mes de octubre 
Es mes de octubre os pedimos ayuda para conseguir collares, 
correas y arneses para nuestro perros de la perrera municipal. 
Los necesitamos de todos los tamaños,  para poder pasearlos 
y para el viaje cuando se van a sus hogares definitivos una vez 
son adoptados.En los siguientes puntos de recogida en 
horario comercial: 

    Clínica Veterinaria Seisdedos. C/ Costa Rica 1. Aljaraque. 
    Pura Vida Mascotas. Avda. Alcalde Federico Molina Orta,  

     84. Huelva. 
    Centro Veterinario Animalex - El Saladillo. Camino del 

Saladillo, 3. Huelva. 
Información: info@asociacionhada.org y 
www.asociacionhada.org  

 
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 Entrepanta. Huelva 
Información: 653 699 461 y 
http://asociacionfibronuba.jimdo.com 

 
 
 
 

CAMPAÑAS III 
CHERNOBIL, EL ENEMIGO INVISIBLE. INFANCIAS 
ROBADAS 
Acción de sensibilización y captación de familiar 
guardadoras 
Programa de sanación 2017 
Información: www.asnia.es, 645 436 610 y 
asnia.huelva@gmail.com 
 

 
 
BUSCAMOS A TODOS LOS ANTIGUOS ALUMNOS 
DEL COLEGIO FRANCÉS EN HUELVA 
Con motivo de los actos del centenario del colegio. Habrá un 
programa de actividades durante el curso 2016-2017 y 
culminará con una gran celebración en octubre de 2017 
Colegio Molière. Paseo de la Glorieta s/n. Huelva 
Información: 674 996 939 y 
antiguosalumnoscolegiofrances@gmail.com  
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s/^/d�^�'h/���^���>��͞&h�Ed��s/�:�͟� 
Día 1 de octubre, de 11.00 a 13.00 h. 
Patrocina: Aguas de Huelva  
Cualquier interesado en conocer la fuente vieja a través de 
recorridos por los cabezos del Conquero de 2 horas de 
duración, se puede inscribir de manera gratuita, a través de la 
página web de Platalea (ww.platalea.com) 
 

  
POEMAS A LA CARTA 
De Fernando Balbás 
Día 6 de octubre, a las 19:00  
Representación de poemas clásicos, de forma interactiva con 
el público, ya que se les entregará un "menú" del poemario 
que a peticiones se representarán de forma teatral. 
Entrada abierta y gratuita hasta completar aforo 
Casa de la Juventud LA RUTA. Calle Salamanca s/n. Huelva 
 

 

 

OCIO I                   
TALLER DE COCINA  
HAMBURGUESAS VEGETARIANAS 
Día 6 de octubre, de 10.00 a 13.00 h. (turno de mañana) ó de 
17.00 a 20.00 h. (turno de tarde) 
Actividad gratuita 
Casa de la Juventud La Ruta. CSM La Morana. C/ Salamanca 
s/n. Huelva 
Información: www.muytnature.com  
 

 
 
TALLERES DE OCTUBRE PARA MAYORES 

- Costura.  miércoles de 16.30 a 19.30 h. 
- Mantenimiento físico, 2 grupos de alumnos, de lunes 

y miércoles de 10.00 a 12.15 h. 
- Yoga. Martes y jueves de 10.00 a 11.10 h. 

Centro de participación activa Mora Claros. Huelva 
 
BAILE EN EL SALÓN DE ACTOS 
Todos los jueves por las tardes 
Centro de participación activa Mora Claros. Huelva 
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RUTA OCHENTERA 
Hasta el 8 de octubre, a las 10.30 h. 
Salida desde la Avenidad de Andalucía (carpas). Huelva 

 
 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ͞OH MY BUDDHA͟� 
De Silvia Orduna y Alberto Barroso 
Hasta el 11 de octubre, de 9.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h. 
�ĂƐĂ�ĚĞ�ůĂ�:ƵǀĞŶƚƵĚ�ĚĞ�,ƵĞůǀĂ�͞>Ă�ZƵƚĂ͘͟��͘^͘D͘�>Ă�DŽƌĂŶĂ 
C/Salamanca s/n. Huelva  

 
 

TEATRO A BENEFICIO DE OXFAN INTERMÓN 
HUELVA 
Día 18 de octubre, a las 21.00 h. 
Entrada 7 euros  
Gran Teatro de Huelva 
Información y reserva: 959 245 613 
 

OCIO II                   

TALLER DE COCINA VEGETARIANA PARA JÓVENES 
Día 18 de octubre, de 10.00 a 13.00 h. (turno de mañana) ó de 
17.00 a 20.00 h. (turno de tarde) 
Casa de la Juventud La Ruta. CSM La Morana. C/ Salamanca 
s/n. Huelva 
Información: www.muytnature.com  
 

 
 
PAREJA ABIERTA 
Compañía Inestable La Breva Huelva 
Con Javier Ceballos y Ana Carrasquilla 
Día 21 de octubre, a las 20.00 h. 
Sala de Teatro. C.S.M. Lazareto. C/Alanís de la Sierra. Huelva 
Contratación: 959 804 536, 636 114  898  y 
javibreva@hotmail.com  
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FIESTA DEL CINE 
Días 24, 25 y 26 de octubre 
Cines Holea y Aqualon 
Entrada 2,90 euros 
Registro e información: www.fiestadelcine.com 

 
 
HALLOWEEN 2016 
Día 31 de octubre, a las 18.00 h. 
Asociación de Vecinos Nuevo Molino 
Molino de la Vega. Plaza Don Miguel. Huelva 

 

OCIO III                   

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA INEFABLE 
De Juan Luis Rod 
Hasta el 24 de noviembre  
Sala Gaudia Fotografía. C/ Palos, 13. Huelva 
Información: www.gaudia.com  

 
¿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 
�ĂƐĂ�ĚĞ�ůĂ�:ƵǀĞŶƚƵĚ�ĚĞ�,ƵĞůǀĂ�͞>Ă�ZƵƚĂ͘͟��͘^͘D͘�>Ă�DŽƌĂŶĂ 
C/Salamanca s/n. Huelva  
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TALLER REDES SOCIALES Y MARKETING ON LINE 
Píldoras formativas para empresas de nueva 
creación 
Día 3 de octubre, de 16:30 a 20.30 h.  
Centro de Inserción Sociolaboral Los Rosales. Huelva 
Información: formación.ciudadano@huelva.es 
 

 
 
PROGRAMA CÓDIGO JOVEN. Y TÚ ¿COOPERAS? 
Día 5 de octubre, de 16.00 a 20.00 h.  
Herramientas útiles para abordar situaciones cotidianas 
relacionadas con la educación de adolescentes y jóvenes . 
Para jóvenes de 14 a 30 años,  se organizaran grupos por 
rango de edad Realizándose el taller con el grupo con mayor 
numero de inscripciones, se seleccionará a las personas 
participantes por orden de inscripción en ese rango; teniendo 
prioridad, la de no haber participado en otro taller.  
Una vez preinscrito, deberá entregar la solicitud de inscripción 
cuando se comunique la selección , con 7 días de antelación 
de comienzo del Taller. 
Certificado acreditativo del IAJ. Actividades gratuitas 
Inscripción por orden de entrega (se priorizará el rango de 
edad con mayor nº de inscriciones- 14 a 17; 18 a 24; 25 a 30 
años). Organiza: Instituto de la Juventud de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
Colabora: Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad  
�ĂƐĂ�ĚĞ�ůĂ�:ƵǀĞŶƚƵĚ�͞>Ă�ZƵƚĂ͟ 
Información: 959 210 527 y juventud@huelva.es 

 

FORMACIÓN I                                         
ESCUELA DE FAMILIA GOTA DE LECHE 
Días 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre, y 7 y 14 de noviembre, de 
17.30 a 19.30 h.  
Edificio Gota de Leche. Huelva 
Dirigida a familias. Servicio de ludoteca para niños y niñas 
Información: 959 210 262 

 
INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Por Emma García Mendoza 
Días 8 y 9 de octubre, sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 
20.00 h. Domingo de 11.00 a 14.00 h. 
Precio 130 euros (incluida reserva). Plazas limitadas 
Organiza: Arte Consentido 
Avda. Martín Alonso Pinzón 15 (Gran Vía). Entreplanta. Huelva 
Información: 959 816 438 y 696 435 890 
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WZK'Z�D��/ME���d/s/����^�͞Dh:�Z�^��E�
�KE������KE&>/�dK͟ 

- Del 3 al 14 de octubre, de lunes a viernes,  de 9.00 a 
14.00 h. Curso de 40 horas de CAMARERA DE 
RESTAURANTE/BAR. Dirigido a mujeres inmigrantes de 
terceros países con NIE en vigor. Centro Intercultural 
MZC C/Cartaya nº1 Bajo 

- Del 17 al 30 de octubre, de lunes a viernes de 9.00 a 
14.00 h. Curso de 40 horas de CAMARERA DE 
RESTAURANTE/BAR dirigido a mujeres en situación de 
pobreza o exclusión social. Centro Intercultural MZC 
C/Cartaya nº1 Bajo 

- 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  
 
ESCUELA DE FAMILIA LA ORDEN 
Días 6, 13, 20 y 27 de octubre, y 3, 10 y 17 de noviembre, de 
17.30 a 19.30 h.  
Centro Social La Orden. Huelva 
Dirigida a familias. Servicio de ludoteca para niños y niñas 
Información: 959 210 262 

 
 

FORMACIÓN II                                         
XVIII JORNADA SOBRE CÁNCER DE MAMA 
Día 17 de octubre, a las 17.00 h. 
Organiza: AOCAM 
Salón de Actos. Edificio Gota de Leche. Huelva 
 
JORNADAS ONJUBENSES DE ENFERMOS RENALES 
Día 20 de octubre, a las 18.00 h. 
Invitación abierta a cualquier persona interesada 
Organiza: ALCER ONUBA 
Salón de Actos. Edificio Gota de Leche. Huelva 
 
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 
 
 
FORMACIÓN PARA PERSONAS INMIGRANTES 

- Cursos de Español. Alfabetización y nivel medio. 
Lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 h. 

- Preparación de examen de DELE. Lunes y martes de 
17.00 a 19.00 h.  

Nivel medio y superior de castellano 
Inscripciones a partir del 3 de octubre 
Información: 959 261 211 (exte.44560) y orb21@cruzroja.es  
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I JORNADA PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Necesidades psicoeducativsas en población 
infantil y adulta 
Día 20 de octubre 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Huelva. Avda. de las Fuerzas Armadas s/n. Huelva 
Inscrición gratuita: 
http://servicos.copao.es/index.php/inscripcion-cursos-copao  
Información: 959 280 400 y delegacionhuelva@copao.es  
 

 

 

FORMACIÓN II                                         
TALLER DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
Días 26 y 27 de octubre, de 16.00 a 21.00 h. 
Organiza: CODENAF- Huelva 
Sala Turquesa. Edificio Gota de Leche. Huelva 
 
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 17.00h a 
ϭϴ͘ϬϬŚ͘�ϭϱΦͬŵĞƐ͘�͋Eh�sK͊ 
-  Taller de Informática: Lunes y Miércoles de 17.00h a 18.30h 
o de 18.30h a 20.00h. ϮϬ�ΦͬŵĞƐ� 
-  Taller de Manualidades: Lunes y Miércoles de 18.30h a 
20.00h. ϮϬ�Φͬŵes (Material incluido)  
-  Programa de Ocio: Salidas los Viernes, los Sábados, Viajes 
y Excursiones. ϮϬ�ΦͬŵĞƐ 
-  Programa de Empleo: Horario ajustable en función de las 
nuevas inscripciones. ϮϬ�ΦͬDĞƐ 
-  Programa "Yo también puedo" (Fomento de Autonomía y 
Vida Independiente): 5 DÍAS a la semana (Lunes a Viernes de 
ϵ͛ϯϬ�Ă�ϭϯ͛ϯϬͿ͘ ϭϱϬ�ΦͬŵĞƐ͘  2 DÍAS a la semana (aún por 
determinar). ϲϬ�ΦͬŵĞƐ 
Más información: 959 223 990, 602 812 288 y avadi-
downhuelva@hotmail.com 
Sede Asociaciones: Plaza de la Malagueña, Blq 30-3. Huelva 

 
͞KZ��E��E�dh���^�͕�KZ��E��E�dh�s/��͟ 
Facilitadora: Rocío Vicente del Río. Psicóloga colegiada. 
Psicoterapeuta. Formada en  Gestalt, Eneagrama, Sistémica, 
EMDR,  Somatic experiencing. 
Inicio día 21 de octubre, de 16.30 a 20.30 h. Un viernes al mes 
hasta junio; Excepto una salida al exterior en domingo. Taller 
ĐŽŵƉůĞƚŽ�ĚĞ�ϵ�ƐĞƐŝŽŶĞƐ͕�ƐĞ�ƉŽĚƌĄ�ĂďŽŶĂƌ�ϱϬ�Φ�ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƐĞƐŝſŶ 
A veces, tenemos la sensación de que necesitamos ordenar 
nuestras vidas porque las vemos como casas desordenadas. 
Todo está, pero no sabemos dónde. Ordenar implica: 
priorizar, elegir, desechar , tomar decisiones,  agradecer y 
ƐŽůƚĂƌ͕�ĚĞƐƉĞĚŝƌŶŽƐ͕�Ăďƌŝƌ�ĞƐƉĂĐŝŽ͕�ĨůƵŝƌ͙creando  la vida que 
queremos. Como en nuestras casas nuestras vidas necesitan 
limpieza, colocar cada cosa en su sitio, cambiar decorado, 
abrirse a lo nuevo y diferente, creando el hogar que 
deseamos. Esa necesidad nace porque el orden nos 
da estructura, nos da una dimensión en la que poder estar, 
crecer y desarrollarnos. Cuando respetamos el orden, cuando 
todo y todos están en su lugar... LA VIDA FLUYE. Como todo 
cambio, ordenar es un proceso que requiere intención, 
atención y acción que se da en un tiempo y en un espacio. Si 
deseas ordenar los espacios que habitas: TU CASA, TU 
CUERPO, TU VIDA, te invito a que participes en este taller que 
impartiré con una metodología dinámica y creativa para la 
transformación personal. 
Calle Canarias, 4, 6ºA Huelva.  
Inscripción :Fecha límite de  martes 18 de octubre. Se 
realizará a través del contacto mas abajo indicado, y 
posteriormente recibirás  información para formalizarla.  
Información: 619 820 081 y roviri_999@hotmail.com 
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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 

 
͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ 

 

FORMACIÓN III                                          
͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ 

-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).  
 

͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ 
 



REVISTA SOCIAL MUNICIPAL HUELVA                                                                       OCTUBRE    2016  

 

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ 
 
UNIÓN DE CONSUMIDORES DE HUELVA 
Suministros básicos en el hogar 

 Suministro domiciliario de agua ٲ
 Suministro domiciliario de gas ٲ
 Suministro domiciliario de luz ٲ

Servicios Bancarios 
 Créditos al consumo y sobreendeudamento ٲ
 Cláusulas suelo hipotecarias ٲ

Telecomunicaciones 
 Redes sociales y Ciberseguridad ٲ
 Telefonía ٲ
 Nociones básicas de Consumo ٲ

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

 Consumo responsable y sostenible ٲ
 La factura de la luz en 12 claves ٲ
 El etiquetado alimentario ٲ
 Consumo compulsivo ٲ
 Consumo igualitario ٲ
 Las redes sociales ٲ
 Ventas a distancia y fuera de establecimiento ٲ

mercantil 
 Prácticas comerciales desleales ٲ
 Seguridad en los productos ٲ
 El comercio electrónico ٲ

 
FACUA- HUELVA 

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

 Derechos como usuarios de telefonía móvil ٲ
 Internet y comercio electrónico ٲ
 Redes sociales ٲ
 Seguridad en la red ٲ
 Servicios bancarios ٲ
 El sistema arbitral de consumo ٲ
 Suministro de agua ٲ
 Suministro de gas ٲ
 Suministro eléctrico ٲ
 Derechos de los usuarios de transporte aéreo ٲ
 Viajar con derechos ٲ

Para jóvenes a partir de 6º de Primaria: 
 Buen uso de Internet y redes sociales ٲ
 Las redes sociales ٲ

Información: cooperación.social@huelva.es 

 

FORMACIÓN VI                                          
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 ٲ
 Fibromialgia ٲ
 Prevención de las patologías coronarias ٲ
 Trastornos del sueño ٲ
 El colesterol ٲ
 La osteoporosis ٲ
 La menopausia ٲ
 El parkinson ٲ
 Alzheimer ٲ
 Prevención de la gripe ٲ
 sĂƌŝĐĞƐ�Ǉ�͞ũƵĂŶĞƚĞƐ͟ ٲ
 Cuidados renales ٲ
 La vista. Autocuidados y prevención ٲ
 La obesidad ٲ
 La artrosis ٲ
 La tromboflebitis ٲ
 Mamas. Autocuidados y Exploración ٲ
 Próstata. Vigilancia y prevención ٲ
 Autocuidados y protección de la piel ٲ
 Cuidados odontológicos ٲ
 La salud a partir de los 65 años ٲ

COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERÍA 
 Consejos prácticos y básicos sobre autocuidados en ٲ

el diabético 
 Consejos básicos y prácticos sobre autocuidados en ٲ

el paciente hipertenso 
 Accidentes domésticos y primeros auxilios ٲ
 Formación para familiares y cuidadores ٲ
 Reanimación cardiopulmonar básica (RCP ٲ

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS 
 Acoso Escolar ٲ
 Trastornos de la alimentación. Anorexia y Bulimia ٲ
 Prevención del consumo de alcohol y tabaco ٲ

 
͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ 
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͙�ĐŽŶƚŝŶƵĂ 
 Salud sexual ٲ
 Trastornos de Conducta ٲ
 Trastornos de ansiedad ٲ
 Trastornos afectivos ٲ
 Separaciones y divorcios ٲ
 Habilidades sociales. Autoconcepto y autoestima ٲ
 Límite y normas en familia ٲ

COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS 

 Salud postural en la escuela ٲ
 Fisioterapia y suelo pélvico ٲ
 Ejercicio Terapéutico en el mayor ٲ
 Ejercicio Terapéutico en Fibromialgia ٲ
 Cuidar al Cuidador ٲ
 Taller de ejercicio terapéutico adatado a personas ٲ

con enfermedades crónicas y degenerativas 
 Fisioterapia en pacientes cardiópatas y prevención ٲ

de factores de riesgo cardiovascular 
Información: cooperación.social@huelva.es 
 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR "CRECIENDO EN FAMILIA" 
De Lunes a viernes (no festivos), de 10.30 a 13.30h + Lunes y 
miércoles, de 17.30 a 19.30h 
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 

 
 

FORMACIÓN V                                         
AULA ABIERTA.  INFORMATICA ʹ 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 
 
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 

 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
MUJERES CON DISCAPACIDAD. 
TALLERES DE EMPODERAMIENTO Y AUTOESTIMA 
Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA. 
Hasta diciembre. Lunes a viernes de 8.00 a 15.00 h. y martes 
de 17.30 a 20.00 h. 
Dirigido a mujeres con discapacidad (PAIMD), 
Se van a realizar un total de 6 talleres de Empoderamiento y 
Autoestima, que tendrán una duración de 30 horas, en el que 
pueden participar unas 15 mujeres por cada taller.  
Las plazas son limitadas. Inscripción previa 
Organiza: Asociación Onubense de Mujeres con Discapacidad. 
LUNA 
Información: Sede Asociación Luna,  Alameda Sundheim 8 -
entreplanta, lourdesluna.huelva@gmail.com o  959 258 644 
 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN TEATRAL 
Inicio del curso el 15 de octubre 
Aula de Teatro de la Universidad de Huelva 
Edif. Juan Agustín de Mora s/n. Campus del Carmen 
Información: 959 218 166 y cultura@uhu.es  
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SESIONES INFORMATIVAS 
FORMACIÓN BÁSICA INSTITUCIONAL 
FORMACIÓN BÁSICA SOCIAL 
- Cruz Roja. Días 3, 17 y 24 de octubre, a las  10.30 h. 
- FB1. Día 19 de octubre 
- FBS. Día 21 de octubre 

Cruz Roja Huelva 

 
 
TALLER DE FLEXIBILIZACIÓN CORPORAL Y 
RELAJACIÓN 
Miércoles 5 de octubre, tarde 
Gratuito para socios de Aspedio 
Información: 959 523 202 y aspediohuelva@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN                              
PROYECTO DIRIGIDO A MUJERES INMIGRANTES 
Asociación de Mujeres CAMINAR  
de octubre de 2016 a 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 

SERVICIO DE ATENCIÓN PERSONALIZADA PARA 
GESTIONES EN INTERNET 
Vida laboral, cita SAE, cita DNI, cita médicos, certificados (SAE, 
ĞŵƉĂĚƌŽŶĂŵŝĞŶƚŽ͕�^ĞŐƵƌŝĚĂĚ�^ŽĐŝĂů͙Ϳ͕�ďĞĐĂƐ�Ǉ�ŵĂƚƌşĐƵůĂƐ�ĚĞ�
estudio, inscripción Garantía Juvenil, otras gestiones administrativas 
online. Cita previa. 
Lunes, martesy 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 

 
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. - �ŵƉůĞŽ�ŵĂǇŽƌĞƐ�ĚĞ�ϯϬ͙� 
Mediante Cita previa 
Centro Social Marismas del Odiel 
C/ Paula Santiago, s/n (frente al humilladero de la Cinta) 
Información: 959 263 742, 959 263 019 y 
csmarismasodiel@huelva.es 
 
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 y 
cocemfehuelva@gmail.com  
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HAZTE VOLUNTARIO DE CRUZ ROJA 
¿Nos echas una mano? 

 
 
CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE PERSONAS USUARIAS 
PARA PROYECTOS DE MAYORES 
Cruz Roja 

 

VOLUNTARIADO I                                         
VOLUNTARIADO DE MAYORES 
Para  mayores interesados en participar en campañas de 
voluntariado  
Inscríbete de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 h. 
Delegación 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. 
Realizamos talleres de carácter permanente como nuestro 
Taller de reciclaje y manualidades y otros de carácter 
esporádico, como Taller de risoterapia, Taller de 
psicomotricidad, Taller de relajación, Taller de baile, así como 
convivencias y actividades de ocio al aire libre.  
Si tienes alguna habilidad que quieras compartir y enseñar, si 
te gustaría formar parte de nuestro equipo de voluntarios y 
servir de apoyo en talleres y actividades al aire libre, no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros. 
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 
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HAZTE VOLUNTARIO. GRAN RECOGIDA DE 
ALILMENTOS  
Los días 25 y 26 de noviembre, recogida de alimentos 
Del 28 de noviembre al 16 de diciembre, clasificación 
Apúntate: info@bancodealimentosdehuelva.org y 959 251 
028 
Banco de Alimentos de Huelva. C/Berdigón 29, bajo. Huelva 

 
 
ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 
Perfil: personas mayores de 20 años, responsables y 
comprometidas 
Información: 959 261 211 
Cruz Roja Huelva 

 

VOLUNTARIADO II                        
¿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 
�ƐŽĐŝĐŝĂĐŝſŶ�,ĂĚĂ�͞,ƵĞůǀĂ��ǇƵĚĂ�Ǉ��ĞĨĞŶƐĂ��ŶŝŵĂů͟ 
Información: voluntariado@asociacionhada.org y 
www.asociacionhada.org  
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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 
 

 
 

 

VOLUNTARIADO III                        
SE NECESITA VOLUNTARIADO 
EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
Perfil del voluntario: WƐŝĐŽůŽŐşĂ͕�WƐŝĐŽƉĞĚĂŐŽŐşĂ͕�DĂŐŝƐƚĞƌŝŽ͙ 
Información: crjhuelva4@cruzroja.es  y 959 261 211 
 

 
BUSCAMOS VOLUNTARIOS 
Asociación Autismo Ánsares 
Información: 959 155 602 y 610 861 487 
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HAZ VOLUNTARIADO OXFAM INTERMÓN 
�ĞŵĂŶĚĂ�ĚĞ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂƌŐĂ�ĚƵƌĂĐŝſŶ�͞�hŶĂ�ƚĂƌĚĞ�Ă�ůĂ�
ƐĞŵĂŶĂ͘͟� 
Tienda de Comercio Justo. C/San José 14. Huelva 
Información: 959 245 613 y thuelva@oxfamintermon.org 
 

 
 

 

 

VOLUNTARIADO III                        
SE NECESITA VOLUNTARIADO 
ESCUELAS SEGUNDAS OPORTUNIDADES 
Perfil del voluntario: Psicología, Psicopedagogía, Magisterio, 
Educación Social, Trabajo Social 
Información: crjhuelva2@cruzroja.es y 959 261 211 
 

 
 

��>�E��Z/K�ϮϬϭϳ�͞�K��D- ^�Ed���'h���͟ 
Antes del 6 de octubre de 2016  
Mujeres de cáncer de mama y jugadores del Real Club 
Recreativo de Huelva.  
Si eres mujer onubense entre 18 y 40 años, te invitamos a que 
te pongas en contacto con la asociación y nos hagas saber que 
estás dispuesta a participar en el calendario con tu imagen. 
Requisitos: Envía una frase sobre la prevención o la mujer 
afectada de cáncer de mama, entre todas las recibidas serán 
seleccionadas doce de ellas para incluirlas en cada página del 
calendario a modo de mensaje. 
Información: aocam@hotmail.com, 959 812 345 y 
659 781 169 
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ASOCIACIÓN PIEL DE MARIPOSA (DEBRA) UN 
ESFUERZO COLECTIVO 

¿Cuándo y cómo surge vuestra asociación? 

Nuestra Asociación Piel de Mariposa (DEBRA) fue fundada 
hace 23 años por unos padres que, como mi marido y yo, 
tuvieron a un bebé afectado de Piel de Mariposa y decidieron 
crear la asociación para ayudar a otras familias. Al tratarse de 
un enfermedad rara, cuando su hijo nació, ni siquiera los 
médicos sabían de qué se trataba, no podían explicarle que le 
estaba ocurriendo al niño ni porque le salían cada vez más 
ampollas y heridas. La familia supo entonces que en Reino 
Unido existía una Asociación llamada DEBRA, cuya misión era 
dar apoyo a los afectados de Piel de Mariposa y sus familias. 
Una vez conocieron la Asociación, al regresar a España y 
conocer a otras familias y ver muchas de las dificultades por 
las que atravesaban, decidieron ayudarles y fundar así la que 
es hoy nuestra Asociación Piel de Mariposa (DEBRA). En la 
actualidad, la Asociación cuenta con un equipo de tres 
enfermeras, dos psicólogas y dos trabajadoras sociales que 
nos dan apoyo a las cerca de 250 familias que nos 
encontramos en distintos puntos de España, desde el 
momento que nace el bebé y a lo largo de toda su vida. 
Además la Asociación juega un papel fundamental en la 
formación y difusión de información sobre la enfermedad en 
diversos ámbitos como el sanitario o las Administraciones 
públicas, sin olvidar la sensibilización entre la ciudadanía en 
general.  

¿Dónde estáis ubicados? ¿Cuál es vuestro horario? 

Nuestra sede nacional se encuentra en la localidad de 
Marbella (Málaga), lugar donde se fundó y desde donde 
continúan trabajando para el resto de España. El horario en el 
que pueden contactar con la oficina es aproximadamente 
desde las 8.30hrs de la mañana hasta las 18hrs de la tarde. El 
teléfono de contacto es el 952 816 434 pero también pueden 
escribir a info@debra.es  

¿Qué objetivos tenéis?  

Nuestros proyectos están destinados a compensar las 
carencias del Sistema Público a la hora de atender a las 
familias Piel de Mariposa. Cuando estas se resuelvan 
podremos dedicar más recursos a otras áreas como la 
investigación y la sensibilización.  Nuestras reclamaciones se 
centran en tres aspectos básicos e imprescindibles para la 
calidad de vida de los afectados: 

Acceso a una atención sanitaria especializada, a través de la 
designación de Hospitales de Referencia, facilitando los 
procesos de derivación para ser atendidos por los 
profesionales con mayor experiencia en su enfermedad, 
independientemente de la Comunidad Autónoma en la que se 
encuentren. 

 

EN PRIMERA PERSONA. DEBRA I                                      
Hace muchos años que venimos reclamando acceso fácil y 
gratuito a los tratamientos necesarios para esta dura 
enfermedad.  El año pasado conseguimos que se diera un 
primer paso importante con la firma de un acuerdo entre 
Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas para 
dispensar sin coste materiales de cura. Sin embargo sabemos 
que muchas familias siguen teniendo problemas para 
obtenerlos.   

Las ayudas sociales disponibles no se ajustan en absoluto a la 
compleja realidad a la que nos enfrentamos (discapacidad, 
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕� ĞǆĐůƵƐŝſŶ� ƐŽĐŝĂů͕� ĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐ� ĞĐŽŶſŵŝĐĂƐ͙Ϳ͘� �Ɛ�
necesario que los apoyos y recursos sociales se adapten a 
nuestras necesidades reales. 

¿Cuáles son vuestras actividades anuales? 

Contamos con diversos proyectos que desarrollamos a lo 
largo del año para apoyar a las familias: 

- Nacer con Piel de Mariposa: nuestro equipo se desplaza en 
el momento del nacimiento de un bebé con Piel de Mariposa 
para acompañar e informar a la familia y formar a los 
profesionales que les atienden. 

 
                Imagen cedida por Fundación Carrefour 

- DEBRA en casa: nuestro equipo se desplaza al hogar de la 
familia para conocer su entorno y darles todo el apoyo 
posible.  

- Hospital la Paz: participamos en la consulta de dermatología 
del Hospital la Paz en Madrid para apoyar a sus profesionales 
en la atención prestada a los afectados y sus familias. 

- Encuentro Nacional de Familias: una vez al año nos reunimos 
familias Piel de Mariposa de toda España para conocernos, 
compartir experiencias y aprender sobre la enfermedad. 

- Estar Bien: nuestro equipo da respuesta de forma 
continuada a las consultas que puedan tener tanto las familias 
como los profesionales.  
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De forma paralela a nuestros proyectos, a lo largo del año 
tienen lugar otra serie de actividades como por ejemplo, 
actividades de recaudación y sensibilización. Desde la 
Asociación organizamos algunos eventos solidarios y otros 
son organizados por personas y entidades colaboradoras. 
Somos afortunados de ser entidad beneficiaria en diferentes 
actividades como eventos deportivos, cenas de gala, 
conciertos, ferias, etc. En nuestra página web 
www.pieldemariposa.es podrán ver nuestra agenda de 
eventos.   

Por último destacar también nuestro proyecto de Tiendas 
Solidarias Piel de Mariposa. Son tiendas en las que ponemos a 
la venta diferentes artículos nuevos y semi-nuevos que nos 
han sido donados por particulares y empresas, desde zapatos, 
ropa, libros, etc. y todo lo recaudado se destina a los 
proyectos y servicios de la Asociación. Actualmente contamos 
con 9 Tiendas Solidarias en las provincias de Madrid, Valencia, 
Alicante y Málaga.  

¿Entre vuestras actividades cuál ƚŝĞŶĞ�ŵĄƐ�͞ƚŝƌſŶ͍͟ 

Si hacemos referencia a nuestras actividades como proyectos 
de apoyo a las familias, destacaríamos el Encuentro Nacional 
de Familias, uno de los primeros proyectos con el que 
comenzó nuestra Asociación y en el que cada año nos damos 
encuentro cerca de 200 personas.  

Si hacemos referencia a actividades de recaudación, cabe 
destacar el torneo de golf que organizamos cada año en el 
mes de Junio en Marbella, recaudando en la pasada edición 
ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ϯϳ͘ϬϬϬΦ�Ǉ�ĐŽŶƚĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϮϬϬ� ũƵŐĂĚŽƌĞƐ. Por 
otro lado, las Tiendas Solidarias Piel de Mariposa suponen una 
importantísima vía tanto de recaudación como de 
sensibilización, suponen una ventana al mundo para dar a 
conocer la Piel de Mariposa y más del 50% de nuestros 
ingresos provienen de ellas.  

¿Qué perfil de personas tenéis en vuestra asociación? 

Por una parte, nos encontramos los socios, personas y 
familias Piel de Mariposa,  quienes somos los beneficiarios 
directos de los proyectos y la razón de ser de nuestra 
Asociación. Por otra parte contamos con socios benefactores, 
que son personas que apoyan nuestra labor y contribuyen con 
una aportación económica de forma periódica. Además, 
contamos con colaboradores tanto particulares como 
entidades que nos ayudan desde diferentes puntos de España 
así como personas voluntarias que realizan una 
importantísima labor donándonos su tiempo, por ejemplo, a 
través de nuestras Tiendas Solidarias. Además contamos con 
una red de profesionales socio-sanitarios con los que estamos 
en contacto y compartimos información y experiencia relativa 
a la enfermedad y nuestra Asociación. 

 

EN PRIMERA PERSONA. DEBRA II                                      
¿Cómo estáis organizados?  

Contamos con una Junta Directiva, encabezada por nuestra 
presidenta y fundadora de la Asociación, Nieves Montero. 
Nuestra sede nacional se encuentra en Marbella (Málaga), 
desde donde trabaja nuestro equipo de enfermeras, 
trabajadoras sociales y psicólogas junto a personal dedicado a 
la gestión, administración y comunicación. Además uno de 
nuestros enfermeros se ha desplazado recientemente a 
Madrid para mejorar el apoyo que damos en la consulta de 
dermatología del Hospital la Paz. Respecto a las Tiendas 
Solidarias, contamos con diez responsables a nivel local y una 
persona coordinadora a nivel nacional. Por otro lado, 
contamos con delegados en varias Comunidades Autónomas. 
En definitiva, todo un equipo un humano inspirado por una 
misma misión: mejorar la calidad de vida de las familias Piel 
de Mariposa.   

¿Recibís algún tipo de ayuda?  

Si hablamos de ayudas públicas, sólo el 7% de nuestros fondos 
provienen de ayudas públicas por lo que para llevar a cabo 
nuestra labor, dependemos de la generosidad de particulares 
y empresas, así como de vías de recaudación que nosotros 
mismos hemos generado, como las tiendas solidarias.  

¿Qué habéis logrado desde vuestra creación en todos estos 
años? 

Para empezar, seguir existiendo desde hace casi 25 años es 
todo un logro para una pequeña organización sin ánimo de 
lucro fundada por una familia en una pequeña ciudad como 
Marbella. Paralelamente, contar hoy con cerca de 250 familias 
asociadas de toda España, así como disponer de un equipo de 
enfermeras, trabajadoras sociales y psicólogas para poder 
atenderles, es algo que nos hace sentir muy orgullosos y que 
vemos como grandes logros de nuestra organización. 

Además en el último año, podemos destacar 3 importantes 
logros:  

1. Conseguimos el primer acuerdo oficial entre el 
Ministerio de Sanidad y la Comunidades Autónomas para 
garantizar el acceso gratuito a los tratamiento necesarios para 
ůĂ� WŝĞů� ĚĞ� DĂƌŝƉŽƐĂ� ĞŶ� �ƐƉĂŹĂ͕� ƋƵĞ� ĐƵĞƐƚĂŶ� ĞŶƚƌĞ� ϮϬϬΦ� Ǉ�
ϮϬϬϬΦ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ͘ 

2. Después de décadas reclamando la designación 
oficial de hospitales de referencia, el Ministerio de Sanidad 
inició el año pasado por fin el proceso de selección de los 
hospitales candidatos a centros de referencia para la Piel de 
Mariposa.  
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 3. A raíz de una intensa labor con medios de 
comunicación y una campaña de sensibilización con motivo 
del Día Internacional Piel de Mariposa (25 de octubre), 
nuestra enfermedad fue la segunda enfermedad rara más 
tratada en prensa en 2015 según un estudio del Observatorio 
de Enfermedades Raras de la Federación Española de 
Enfermedades Raras en colaboración con la Universidad 
Cardenal Herrera.  

¿Cuáles son vuestras principales dificultades en la 
asociación?   ¿Qué necesitaríais? 

Nuestro gran reto en la defensa de derechos de nuestro 
colectivo es asegurarnos que los pasos que se han empezado 
a dar no se queden en el papel y se lleven a la práctica de 
forma correcta para que todos los afectados de Piel de 
Mariposa pueden beneficiarse de ellos. Básicamente no se 
trata de que las cosas se hagan sino que se hagan bien.  

Otro reto importante para nuestra Asociación es 
posicionarnos y tener mayor presencia en el panorama 
asociativo nacional, sobre todo con una mayor presencia en la 
capital, donde ahora mismo no tenemos sede oficial, ya que 
nuestra sede se encuentra en Marbella.  

Somos conscientes también de que crecer tiene sus riesgos. Y 
es importante que cada paso que demos lo hagamos 
ĂĨŝĂŶǌĄŶĚŽŶŽƐ�Ǉ�ĐŽŶ�ŐĂƌĂŶƚşĂƐ�ƉĂƌĂ�ŶŽ�͞ŵŽƌŝƌ�ĚĞ�ĠǆŝƚŽ͘͟� 

Y por supuesto, como para cualquier enfermedad de baja 
prevalencia, nuestro reto es salir de la invisibilidad, y dar a 
conocer la realidad de las familias que convivimos con la Piel 
de Mariposa. 

¿Os han reconocido alguna vez vuestra labor?  

Sí, nuestra Asociación ha recibido varios premios y 
reconocimientos por lo cual nos sentimos enormemente 
agradecidos pero sin duda consideramos uno de nuestros 
mayores reconocimientos es el ser una Entidad declarada de 
Utilidad Pública, lo que significa que el sistema público 
reconoce oficialmente la importancia y necesidad de nuestra 
labor.   

Contactos para más información ( 

Web: www.pieldemariposa.es  

Mail: info@debra.es 

Teléfono: 952 816 434  

Facebook, Twitter y Youtube: @pieldemariposa 

 

 

EN PRIMERA PERSONA. DEBRA III                                      
*El 25 de Octubre es el Día Internacional de Piel de Mariposa 
por lo que animamos a todo el mundo a seguirnos en redes 
sociales y apoyarnos en este día tan importante para 
nosotros.  

Mª Angeles Rodríguez, madre de Martina, 
afectada de Piel de Mariposa en Huelva. 

- ¿Cómo conociste tú la Asociación y que significó para ti y tu 
familia?  

A nosotros nos mencionó por primera vez la asociación el 
pediatra de nuestra hija Martina, David Mora Navarro que fue 
la persona que siempre llevó a Martina desde el momento 
que nació. Él se puso en contacto con la Asociación y 
rápidamente nos lo comunicó. Tuvimos la suerte de que al 
mes o así venían la trabajadora social Estrella y la enfermera 
Nati de la Asociación a unas jornadas sobre heridas, en La 
Palma del Condado, un pueblecito muy cerquita de aquí de 
Huelva y él nos recomendó que fuéramos y nos pusiéramos 
en contacto con ellos. Nosotros fuimos al curso, yo no entré 
pero mi cuñada sí lo hizo y posteriormente me fue 
informando de lo que ella había sacado de ese curso que era 
importante para nosotros sobre cómo curar a Martina y 
demás. Y después, esa tarde quedamos en una cafetería con 
EĂƚŝ�Ǉ��ƐƚƌĞůůĂ�Ǉ�ĞƐƚƵǀŝŵŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ĚŽƐ͕�ƚƌĞƐ�ŚŽƌĂƐ͙ŚĂĐŝĞŶĚŽ�
una batería de preguntas desde lo más insignificante como las 
sábanas de la cuna de Martina a la esperanza de vida, temas 
de comida, etc. preguntamos de todo y así fue, Martina tenía 
entonces sólo19 o 20 días y estaba hospitalizada. Además de 
todo ello, la enfermera Nati nos ayudó en el propio Hospital a 
realizar una cura completa de nuestra hija, reduciendo los 
vendajes que llevaba, pues se encontraba completamente 
llena de vendas. Por primera vez sentimos que nuestra hija 
ĞƌĂ� ƌĞĂůŵĞŶƚĞ� ƵŶĂ� ŶŝŹĂ� Ǉ� ŶŽ� ƵŶ� ͞ŵƵŹĞĐŽ� DŝĐŚĞůŝŶ͘͟� WĂƌĂ�
nosotros conocer la Asociación fue como una ventana que se 
abrió y entró aire fresco, que nos permitió respirar y coger 
fuerzas para empezar a luchar y pelear.   

 

 

Imagen cedida por Fundación Carrefour 
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COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y 
EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCÍA 

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales 
de Andalucía (CoPESA) fue aprobado por unanimidad en el 
Parlamento Andaluz el 18 de mayo de 2005 (Ley 9/2005, de 
creación de CoPESA) gracias a la promoción y dinamización de 
este proceso llevado a cabo por la Asociación Profesional de 

Educadores Sociales de Andalucía (APESA), que desde su 
constitución como movimiento asociativo a principios de los 
años 90 ha venido trabajando y reivindicando el 
reconocimiento social y profesional de la Educación Social en 
Andalucía. 

La creación de CoPESA abre nuevas perspectivas para el 
futuro de la profesión destacando entre los objetivos más 
prioritarios la ordenación del ejercicio profesional en 
cualquiera de sus formas y modalidades, la protección de los 
intereses, derechos y beneficios de toda la población 
destinataria de los servicios socioeducativos, la supervisión de 
las prácticas profesionales mediante el necesario Código Ético 
y Deontológico así como la promoción de un mayor 
reconocimiento social y profesional del Educador y la 
Educadora Social y su campo de trabajo en la sociedad 
andaluza.  

Estos objetivos fundamentales, recogidos en la Orden de 11 
de febrero de 2014 por la que se aprueban los Estatutos del 
Colegio Profesional, se concretan anualmente en un Plan de 
Trabajo operativo aprobado en Asamblea colegial 
centrándose en 5 líneas de actuación tras el estudio y análisis 
de un Plan Estratégico desarrollado por CoPESA en el año 
2014.  De esta forma, en el presente ejercicio, se establecen 
como objetivos los siguientes: 

Línea1. Puesta en valor de la profesión:  Con la finalidad de 
hacer visible la profesión y poner en valor la misma, se 
desarrollan actuaciones de incremento de la presencia del 
CoPESA en el sector público, sector privado, sector académico 
y sociedad civil, defendiendo los espacios profesionales de la 
Educación Social y sus condiciones sociolaborales, De ello, 
podemos destacar la inclusión de los educadores y 
educadoras sociales como agente notificador del maltrato 
infantil, la incorporación de la figura del Educador/a Social en 
el sistema educativo, nuestra participación en la creación y 
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŐƵŶĂƐ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐ͙ 

Línea2. Línea de Sostenibilidad económica.  El Colegio 
Profesional se mantiene de las cuotas colegiales por lo que se 
establecen como objetivos alcanzar y mantener un equilibrio 
presupuestario y diversificar las fuentes de ingresos.   

 

EN PRIMERA PERSONA. COPESA I                                          
De forma excepcional, CoPESA recibió una subvención 
extraordinaria, en el año 2012 y 2013, del Instituto Andaluz de 
la MuũĞƌ�ƉĂƌĂ� ůĂ�ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ� ůĂ�'ƵşĂ��ŝĚĄĐƚŝĐĂ�͞�ĚƵĐĂƌ�ĞŶ�
/ŐƵĂůĚĂĚͬ/ŐƵĂůĚĂĚ� ĞŶ� �ĚƵĐĂƌ͟� Ǉ� ƉĂƌĂ� Ğů� ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ� ĚĞů�
WƌŽǇĞĐƚŽ�͞>Ă�/ŶĨĂŶĐŝĂ͕�ƵŶĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ƐŝŶ�ƐĞĐƵĞůĂƐ͕͟�ĚĞů�ƋƵĞ�ŚĂŶ�
podido disfrutar profesionales del sector con la finalidad de 
impulsar la detección e intervención de menores que han 
vivido situaciones de violencia de género en su familia. 

Del mismo modo, para el desarrollo del VII Congreso Estatal 
de Educación Social, celebrado en Sevilla el pasado mes de 
abril, CoPESA ha contado con el apoyo del Consejo General de 
Colegios de Educadoras y Educadoras Sociales, FISED, el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así como 
de la Excma. Diputación de Huelva, quién ha becado 10 
matrículas para el Congreso. 

Línea3. Línea de Revisión y adaptación a un nuevo modelo 
de Colegio.  Con la finalidad de acercar el Colegio a todas las 
personas colegiadas, en la actualidad se realizan actuaciones 
de dinamización para definir y desarrollar los procesos claves 
del Colegio, conocer, difundir y debatir sobre el actual modelo 
de Colegio Profesional y adaptar el mismo a las necesidades 
detectadas.  

Línea4. Línea de mejora de la capacidad competitiva del 
Colegio.   Se establecen planes de formación adaptados a las 
nuevas necesidades formativas detectadas tanto en sectores 
tradicionales de ejercicio profesional (protección de menores, 
ũƵƐƚŝĐŝĂ� ũƵǀĞŶŝů͕� ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ� ƐŽĐŝĂůĞƐ� ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽƐ͕� ͙Ϳ� ĐŽŵŽ�
formación específica para los nuevos ámbitos emergentes 
;ŵĞĚŝĂĐŝſŶ͕�ƉĞƌŝƚĂũĞ� ũƵĚŝĐŝĂů͕�ĐŽĂĐŚŝŶŐ͕�͙Ϳ͘�ĐŽŶ�ůĂ�ĨŝŶĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�
proyectar la profesión hacia nuevas salidas profesionales 
además de formación específica ante las nuevas necesidades 
sociales como son el acoso escolar y ciberbullying.   

Del mismo modo se establece un plan de comunicación 
interna y externa, fomentando, por otro lado, la presencia del 
CoPESA en redes sociales e impulsando la formación online. 
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Línea5. Posicionamientos Públicos del Colegio.  En nuestro 
compromiso con la justicia social y la participación del Colegio 
en espacios de decisión de la profesión, se elaboran 
posicionamientos públicos que demanden y reivindiquen la 
mejora de la profesión y, por ende, de los servicios 
socioeducativos que atienden directamente a la ciudadanía, 
tal es el caso como las aportaciones al Proyecto de Ley de 
Servicios Sociales de Andalucía , el Manifiesto sobre el Acoso 
Escolar , el Manifiesto contra la erradicación de la violencia de 
género y el Manifiesto de la LOMCE . 

Como Carta de Servicios presentamos: 

x Una amplia oferta de formación específica en 
Peritaje Judicial, Mediación, Coaching, Formación de 
&ŽƌŵĂĚŽƌĞƐ�Ǉ��ůĞĂƌŶŝŶŐ͕�ĞƚĐ͙� 

x La difusión de ofertas de empleo 
x Un registro de peritos judiciales 
x Un registro de personas formadoras 
x Servicio de asesoría jurídica y laboral a las personas 

colegiadas 
x Oferta de adscripción a un seguro de responsabilidad 

civil en unas condiciones económicas bastante 
ventajosas 

x La descarga de documentos y normativa de interés 
en nuestra web. 

x La participación en las Vocalías Provinciales y en los 
Grupos de Trabajo 

x La convocatoria de una bolsa solidaria de acción 
social para aquellas personas colegiadas que, por su 
situación económica, tienen mayores dificultades 
para abonar la cuota colegial o la matriculación en 
uno de los cursos que organizamos. Esta bolsa 
solidaria se nutre de fondos aportados 
solidariamente por otras personas colegiadas, así 
como por aportaciones del presupuesto anual del 
Colegio. 

x Una convocatoria Concesión de Ayudas a Proyectos 
de Cooperación Internacional al Desarrollo. 
Convocatoria realizada porque el Colegio Profesional 
de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía 
(CoPESA), con el objetivo de contribuir al desarrollo 
de los pueblos y convencido de que la solidaridad es 
la expresión de la ternura de los pueblos, decide 
colaborar con el 0,7% de su presupuesto anual 
financiando en régimen de subvención el proyecto o 
proyectos que resulten seleccionados. 

x >Ă� ĨŝŐƵƌĂ� ĚĞ� ͞�ŵŝŐΛ� ĚĞů� �ŽW�^�͕͟� Ă� ƚƌĂǀĠƐ� ůĂ� ĐƵĂů�
personas que no pueden acceder a la condición de 
colegiadas (estudiantes del grado de educación 
social) pueden recibir algunos de los servicios y 
beneficios que se oferta a colegiadas/os. 

 

EN PRIMERA PERSONA. COPESA II                                         
El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de 
Andalucía tiene una estructura autonómica compuesta por 16 
miembros de Junta de Gobierno que actúan de forma 
paritaria en relación al género, ámbitos profesionales y 
provincia, siendo en la actualidad la presidencia ejercida por 
Mª Dolores Márquez Carrasco.  

Somos una Presidenta, un Vicepresidente (responsable 
también de la Vocalía de Formación), una Secretaria (con 
funciones de Secretaría General) y un Tesorero (con funciones 
de representante del CoPESA en la Vocalía de Huelva). Los 12 
vocales restantes asumen cada uno la representación de las 
demás Vocalías Provinciales, Vocalía Sociolaboral, Vocalía de 
�ŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕�ĞƚĐ͙ 

A nivel provincial nos organizamos por Vocalías Provinciales 
formadas por todas las personas colegiadas en cada territorio 
y que mantiene reuniones periódicas. Se realizan diferentes 
actuaciones que tienen como finalidad acercar el Colegio 
Profesional a la provincia para adaptar sus actuaciones a las 
necesidades y demandas tanto de las personas colegiadas 
como a la realidad profesional en ese territorio.  

De esta forma, la Vocalía de CoPESA en Huelva es 
representada por el vocal y tesorero D. José Manuel Borrero 
López que, junto con otros miembros de la vocalía onubense, 
ha participado recientemente en el (aún en fase de 
elaboración) diseño del Plan estratégico para la ciudad de 
Huelva.  Del mismo modo, se está participando en el diseño 
del nuevo Plan Municipal de adicciones de Huelva y en el 
grupo de trabajo Mediación Huelva, para la puesta en marcha 
de acciones de promoción de la mediación en la provincia. 

 

La Vocalía del CoPESA en Huelva colabora también con la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UHU realizando 
puntualmente ponencias y actividades para que el alumnado, 
futuros educadores y educadoras sociales, conozcan la 
profesión y su Colegio Profesional. En este curso también 
participamos en el II Plan de Voluntariado de la UHU. 
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Como próximas actividades a realizar por la vocalía onubense 
en este último trimestre de 2016 está la conmemoración del 
Día Internacional de la educación social y el comienzo de una 
serie de charlas-ĐŽůŽƋƵŝŽ� ƐŽďƌĞ� ͞�ů� �ƐƚĂƌ� ĚĞ� ůĂ� �ĚƵĐĂĐŝſŶ�
^ŽĐŝĂů͟� ĐŽŶ� ůĂƐ� ƋƵĞ� ĚĂƌ� Ă� ĐŽŶŽĐĞƌ� Ă� ůĂ� ĐŝƵĚĂĚĂŶşĂ� ƋƵĠ� ĞƐ� ůĂ�
educación social y dónde, en qué ámbitos, desarrollan su 
trabajo las educadoras y los educadores sociales de Huelva. 
Además, en el mes de enero de 2017, desarrollaremos 
actividades de promoción de la mediación. 

Del mismo modo, a nivel regional, se establecen Grupos de 
Trabajo por secciones profesionales en el que las personas 
colegiadas pueden participar, estando constituidos en la 
actualidad el grupo de mediación, el grupo de educación, el 
grupo de servicios sociales comunitarios y el grupo de 
cooperación internacional, desarrollando, éste último, las 
ďĂƐĞƐ� ĚĞ� ůĂ� �ŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ� Ϭ͛ϳй� ƐŽďƌĞ� ůĂƐ� ƋƵĞ� ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ�
ha finalizado el plazo de solicitud. 

Desde los inicios del CoPESA hasta la actualidad, podemos 
afirmar que se está consiguiendo un reconocimiento de la 
profesión, tanto en la puesta en valor de los educadores y 
educadoras sociales como en el reconocimiento institucional 
lo cual queda reflejado en las diferentes actuaciones de 
colaboración mantenidas con distintas Consejerías, 
Sindicatos, Entidades Sociales y los convenios firmados con 
diversas Universidades Andaluzas. 

 
 

Además el CoPESA, a través de su vocal y de otros miembros 
de la vocalía onubense, tiene como logros en la provincia de 
Huelva y muy especialmente en la capital el que seamos una 
entidad conocida y reconocida cada vez por más entidades 
públicas y privadas; tal y como se demuestra con nuestra 
participación en el diseño de los nuevos Plan estratégico y 
Plan municipal de adicciones para la ciudad de Huelva; la 
participación en el grupo de trabajo Mediación Huelva, 
promovido por la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el convenio 
ĨŝƌŵĂĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�h,h͕�ĞƚĐ͙ 

 

EN PRIMERA PERSONA. COPESA III                                         
Como principal dificultad podemos destacar la amplitud del 
territorio que abarcamos, lo que dificulta una atención mucho 
más cercana o que las personas colegiadas tengan más 
dificultades para realizar gestiones administrativas de manera 
presencial. 

Un elemento común a muchas entidades en la actualidad es 
también el de la sostenibilidad económica en CoPESA ya que, 
por ser una entidad autonómica, cualquier actividad que 
organicemos o reunión que celebremos tiene un elevado 
coste económico debido a las distancias existentes entre las 
capitales y localidades andaluzas. 

Nuestra entidad, no obstante, está continuamente 
implementando medidas de ahorro y sostenibilidad, con la 
utilización y aplicación de medios y sistemas tecnológicos que 
aminoren estas dificultades. 

A nivel de la Vocalía de Huelva una dificultad importante es la 
de no contar con un local donde atender a las personas 
colegiadas y al alumnado de educación social, mantener 
reuniones de la vocalía, u organizar charlas-coloquio y otras 
acciones formativas, lo cual se está solventando con 
colaboraciones. A pesar de ello, la vocalía se reúne de manera 
ordinaria el último lunes de cada mes, bien en un lugar 
público o, de preferencia, en una sala cedida por alguna 
entidad pública o privada. 

En Huelva, además del horario de atención que se presta 
desde la Sede del CoPESA en Córdoba, el responsable del 
CoPESA para la Vocalía de Huelva atiende a las personas 
colegiadas, alumnado de educación social y entidades que 
deseen contactar con nosotros, tanto a través del teléfono y 
en el correo electrónico de la vocalía como presencialmente, 
de lunes a viernes por las tardes y los sábados por la mañana. 
En caso de no poder atender una llamada o correo de 
inmediato, procuramos hacerlo a la mayor brevedad posible. 

Por último, señalar que CoPESA cuenta con más de 1.200 
personas colegiadas en Andalucía, siendo el 67,99% mujeres, 
con una franja de edad mayoritaria entre los 35 y 45 años.  En 
Huelva, concretamente contamos con 55 personas colegiadas, 
20 de ellos hombres y 35 mujeres.  Animamos pues, a la 
participación activa e implicación en el Colegio en pro de la 
profesión. 

Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía 
(CoPESA). C/ Arqueólogo Antonio García y Bellido, 4 ʹ local 
14011 ʹ Córdoba  Tef. 957 20 12 87 /656 93 66 74 
copesa@copesa.es ʹ www.copesa.es - @Copesaeduso. 
Horario de atención al público:  De lunes a viernes de 8.00 a 
14.00 H. Martes y jueves de 16.00 ʹ 20.00 h. 
Vocalía de CoPESA en Huelva: huelva@copesa.es ʹ Tef. 600 
71 75 01 
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Piel de Mariposa 

 
Cienciaterapia 

Ciencia divertida para niños 
hospitalizados 

 
 

HADA 

 
 

Proyecto Redes 

 
 

Cruz Roja 

 
 

Madre Coraje 

 
Alcores 

 
 
 

Nuevo Horizonte 

 
 

ASNIA 

 
 

Aula de Teatro de la UHU 

 
 
 

Asociación de Vecinos Nuevo 
Molino 

 

ALCER ONUBA 

 

APREJA 

 

 

 

Miriadas 

 

AVADIS 

 

Down Huelva. Vida Adulta 

 

Colegio Profesiional 
Educadoras y Educadores 

Sociales Andalucía 

 

 
Fundación Pública Andaluza 
para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad 

Mental. FAISEM 

 

Casa de la Juventud La Ruta 

 
 

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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COCEMFE Huelva 
 

 
 

Fundación ONCE 

 
FUNCOP 

Fundación para la Formación 
y la Práctica de la Psicología 

 

 
Universidad de Huelva 

Facultad de Ciencias de la 
Educación 

 

 
ASPEDIO 

 
AONUJER 

 
 

Mujeres en Zona de Conflicto  
MZC 

 
 

OXFAM INTERMÓN HUELVA 

 

Asociación de Mujeres 
CAMINAR 

 
 
 

Asociación de Daño Cerebral 
Adquirido.  ASDACE HUELVA 

 
 
 

Banco de Alimentos de Huelva 

 
 

AOCAM Santa Águeda 
 

 
Asociación de Familiares de 
Personas con Alzheimer y 

otras Demencias de Huelva y 
Provincia (Afa Huelva) 

 

  

 
FibrOnuba 

  
 
 

Asociación Colombiana y 
Latinoamericana Huelva para 

Todos/as 

 
 
 

ÁNSARES. Asociación de 
Autismo en Huelva 

 

 

COLABORAN II                                         


