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En 2021 , la 'convivencia', el
eje vertebrador de nuestra
intervención, se incorpora al
nuevo logo.
#ConviveLas4Estaciones

cepaim.org

Fundación Cepaim
se renueva
En 2021 , la
'convivencia', el eje
vertebrador de
nuestra intervención,
se incorpora al nuevo
logo
Configuración de nuestra nueva imagen de marca: Desde 1994, la apuesta por la
convivencia, la interculturalidad y la gestión de la diversidad han sido parte de nuestro
ADN, eje vertebrador de nuestra intervención y ahora también parte de nuestro
nombre. Con la incorporación de “Convive” a nuestro nombre queremos trasladar un
mensaje claro al conjunto de la ciudadanía, estableciendo una relación directa entre
nuestra denominación “Fundación Cepaim” con el sentido de nuestra misión, promover
un modelo de sociedad inclusiva e intercultural basada en la convivencia.
Acompañando la palabra Convive junto a Fundación Cepaim, encontramos tres globos
en una composición clara que representa nuestra apuesta por la diversidad, el
diálogo, la comunicación, la relación, el encuentro y el centro de nuestra intervención,
las personas. Por su parte, los tres colores que lo conforman añaden a nuestro azul
distintivo, los colores morado y amarillo, que representan la vitalidad y diversidad de
nuestra intervención.

Campaña en Redes Sociales: #ConviveLas4Estaciones
Del 1 al 31 de diciembre, como una acción de
comunicación para visibilizar nuestra nueva imagen de
marca y las actividades centradas en la convivencia
realizadas en la entidad y los centros territoriales
durante
el
2021,
presentamos
la
campaña
#ConviveLas4Estaciones en Facebook, Twitter e
Instagram.
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Fundación Cepaim se renueva
En el marco del 20J "Día Mundial de las personas
Refugiadas" presentamos la nueva imagen de marca a
través del lanzamiento de una nueva Web y la apertura
del centro ubicado en la calle Luisa Muñoz, en Madrid.
El evento se realizó el 28 de junio y fue transmitido en forma online a toda la
ciudadanía. Asimismo, la retransmisión online permitió realizar un recorrido
por los 10 territorios en los que Fundación Cepaim tiene presencia, de la
mano de las coordinaciones autonómicas que presentaron los datos más
relevantes de sus centros.

Cepaim.org
La página web renueva su diseño y
estructura, ganando mayor visibilidad los
proyectos,
formaciones,
eventos,
,
publicaciones y las actividades en los
centros territoriales.

Apertura del nuevo
centro de Madrid
A la apertura del centro ubicado en la
calle Luisa Muñoz nº 6 asistieron
representantes del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Campaña 20j: "Sabías
qué...? #YoSoyRefugio
A través de esta campaña en Redes
Sociales hacemos especial hincapié
en datos e información que no es
conocida por la mayor parte de la
ciudadanía y que no forman parte de
la agenda mediática.
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Promover una sociedad inclusiva, cohesionada, igualitaria e
intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos de
ciudadanía de las personas más vulnerables, en especial las
migrantes.

Cepaim es una organización independiente, cohesionada y
sostenible que da respuestas a dinámicas sociales
relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de
exclusión social, desde una perspectiva comunitaria.

Definen nuestro marco ético de referencia
convicciones profundas que nos identifican.

y

las

INTERCULTURALIDAD

COMPROMISO

JUSTICIA SOCIAL

Apostando por los procesos
que contribuyan a mejorar la
comunicación, la relación, el
intercambio y la integración
intercultural entre personas
o grupos que comparten un
territorio y pertenecen a una
o varias culturas diferentes.

Con la población que se
encuentra en situaciones de
mayor vulnerabilidad con los
procesos
de
integración
intercultural de las personas
inmigradas, con la convivencia
y con la inclusión social.

GESTIÓN DE LA
DIVERSIDAD

IGUALDAD DE TRATO Y
NO DISCRIMINACIÓN

Garantizando el acceso, en
condiciones de igualdad, a
los diferentes recursos y
servicios por parte de la
población
más
excluida
social, cultural, política y
económicamente.
Apostando
por
la
redistribución de la riqueza,
los recursos y los servicios.

Apostando
por
medidas
positivas que permitan la
incorporación
de
trabajadores y trabajadoras
Inmigrantes
de
diverso
origen en nuestras plantillas.

Apostando por los procesos
que contribuyan a mejorar la
comunicación, la relación, el
intercambio y la integración
intercultural entre personas o
grupos que comparten un
territorio y pertenecen a una o
varias culturas diferentes.

IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES

Promoviendo la igualdad de derechos y de trato entre las
personas de ambos sexos, incluyendo la perspectiva de género en
el diseño y ejecución de todas las actuaciones dirigidas tanto a
las personas usuarias como a la sociedad en general, así como en
la estructura organizativa.

SOLIDARIDAD
Compartiendo y asumiendo
los intereses y necesidades
de personas o grupos en
situaciones
de
especial
dificultad, particularmente
las
inmigradas,
reconociendo su capacidad
de autonomía y tratando de
influir en los factores que en
tales situaciones les impiden
acceder al disfrute de unas
condiciones de vida dignas.

Participación, Transformación social,
Innovación
permanente, Integridad en las actuaciones, Defensa y
extensión de los derechos humanos, sociales y
políticos, cohesión e inclusión social, empoderamiento
y transparencia y coherencia en la gestión.

Presencia nacional e internacional

MADRID
El centro de Madrid atendió
a 1.281 personas
participantes.

ARAGÓN
Los centros de Barbastro
(Huesca), Teruel y Zaragoza
atendieron a 1.157 personas
participantes.
CATALUÑA
Los Centros de
Barcelona y Olot
(Girona) atendieron
1.064 personas
participantes.

CASTILLA Y LEÓN
Los Centros de
Salamanca, Soria y
Valladolid atendieron a
1.648 personas
participantes.

COMUNIDAD VALENCIANA
Los Centros de Valencia, Alzira
(Valencia) y Alicante atendieron
2.795 personas participantes.

EXTREMADURA
Los Centros de Navalmoral de
la Mata (Cáceres) y
Mérida (Badajoz) atendieron
1.221 personas participantes.

ANDALUCÍA Y CEUTA
Los Centros de Algeciras (Cádiz),
Almería, El Ejido (Almería),
Roquetas de Mar (Almería), Níjar
(Almería), Huelva, Cartaya
(Huelva), Lepe (Huelva), Sevilla
mas Ceuta atendieron 17.385
personas participantes.

CASTILLA-LA MANCHA
Los Centros de Molina de Aragón
(Guadalajara), Ciudad Real y
Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
atendieron 1.611 personas
participantes.

CEUTA

REGIÓN DE MURCIA
Los Centros de
Cartagena, Lorca,
Molina de Segura y
Alguazas, Murcia, TorrePacheco y Totana
atendieron a 7.755
personas participantes.
SENEGAL

MARRUECOS

Personas participantes en 2021: 40.727

FUERTEVENTURA (ISLAS CANARIAS)
En el mes de abril de 2021 abrimos un centro de gestión
compartida en Fuerteventura (Islas Canarias) en el marco del
proyecto “Atención humanitaria a migrantes según lo
establecido en el Real Decreto 441/2007, de 3 de abril,
modificado por el RD 450/2019 de 19 de julio”, en colaboración
con la Dirección General de Programas de Protección
Internacional y Atención Humanitaria del Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.
A 31 de diciembre de 2021 hemos atendido a 4.810 participantes
(3.854 hombres, 824 mujeres), a los que se suman 132 menores
(161 unidades familiares).
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CEPAIM EN CIFRAS

40.727

PERSONAS ATENDIDAS EN PROGRAMAS/PROYECTOS EN
2021 de los cuales 24.343 fueron hombres y 12.532 fueron
mujeres, a las que se suma la atención a 3.852 menores
(6.925 unidades familiares) procedentes de 128
nacionalidades y de todos los continentes.

257

PROYECTOS EJECUTADOS EN 2021 a nivel europeo (8),
estatal (47), autonómico (104), local (40) y privados (58).

38

CENTROS TERRITORIALES en 10 Comunidades
Autónomas y una ciudad autónoma en el Estado
Español, contando con presencia en Marruecos
y una delegación estable en Senegal.
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Andalucía y Ceuta
Los/as 235 trabajadoras/es (68% mujeres y 32% hombres),
con la colaboración de los/as 106 voluntarios/as que
componen el equipo humano en Andalucía y Ceuta, han
gestionado 42 proyectos en 2021.
Fundación Cepaim en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ciudad Autónoma
de Ceuta gestiona proyectos en las 8 áreas de actuación de la entidad y tiene
presencia en 10 centros: Algeciras, Almería, Cartaya, El Ejido, Huelva, Lepe, Níjar,
Roquetas de Mar, Sevilla y Ceuta. En 2021, se han firmado 11 convenios en el marco de
los cuales se ha ampliado la red de alianzas autonómicas y locales.

01
02

17.385 personas atendidas
Hemos atendido en 2021 a 17.385 personas participantes de nuestros
programas, de los cuales 4.434 han sido mujeres y 12.135 han sido
hombres, a los que se suma la atención a 816 menores (1.796
unidades familiares).

Intervención en 8 áreas de actuación

Acogida y
Protección
Internacional

03

Cooperación
al Desarrollo y
Codesarrollo

Desarrollo
Rural

Empleo y
Formación

Igualdad y no
Discriminación

Interculturalidad
y Desarrollo
Comunitario

Intervención
con Jóvenes y
Familias

Vivienda y
Exclusión
Residencial

657 plazas residenciales de Acogida Humanitaria,
Protección Internacional y de emancipación
(19.640 participantes en programas)
En 2021 hemos gestionado 400 plazas de Acogida Humanitaria y
221 de Protección Internacional (Ministerio de Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones. Dirección General de Programas de
Protección Internacional y Atención Humanitaria). A estas plazas
se suman 24 de acogida temporal en diferentes tipologías de
alojamiento y 12 de emancipación, con financiación autonómica y
local.

04

3.423 personas recibieron ayudas
Ayudas para cubrir necesidades básicas, para alquiler de vivienda,
manutención, vestuario, transporte, de carácter formativo,
educativo y sanitario, entre otras.
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Historias de vida

Hola, mi nombre es Ibrahim
Bah y es un honor y un gran
privilegio que hayan contado
conmigo para contar mi
experiencia:
Llegué a esta Fundación el 5 de
noviembre de 2019 y estuve en
acogida hasta abril de 2021. He
recibido apoyo psicológico, laboral,
legal y para conseguir una vivienda.
Debo a esta Fundación parte de lo
que he conseguido hasta ahora,
gracias al apoyo, ayuda y cariño por

"

parte de algunas personas del
equipo. Actualmente estoy
comenzando a formar una familia y

Obtuve la titulación del B1
Español en la Escuela Oficial
de Idiomas gracias a la
profesora Montse García, del
centro de Cepaim en
Algerciras; una bella persona
que realiza una labor
maravillosa con todos los
inmigrantes llegados. Gracias
a su constancia consigue que
muchos de nosotros
avancemos en este camino
tan difícil, de hecho, ella fue
mi motivación para escribir y,
después ha llegado mi libro
que se llama ¨TRES DIAS EN LA
ARENA¨ donde cuento mi viaje
migratorio.

en breve nacerá mi hijo. Tengo un
trabajo fijo, he publicado un libro,
me han entrevistado diferentes
medios de comunicación de prensa
y TV, como “El País” y “El Diario.es”,
entre otros. He participado en
concursos literarios, he realizado
teatro, soy profesor de baile y
siempre que me lo piden acudo a
contar mi experiencia a modo
motivacional a todos los jóvenes que
llegan en circunstancias parecidas a
las mías.
Bajo mi punto de vista, debería darse
más formación de integración social
porque se nos cierran muchas
puertas por racismo, por ignorancia
de dónde, cómo y por qué venimos y
llegamos aquí.

DATOS RELEVANTES
2021

Resumen del trabajo de
las 8 Áreas de actuación
en Andalucía y Ceuta

FORMACIÓN

EMPLEO

VIVIENDA

IGUALDAD

3.654 participantes
en acciones
formativas (2.744
hombres y 910
mujeres)

958 inserciones
laborales (452
hombres y 506
mujeres)

14.474 personas
(12.151 hombres y
2.323 mujeres) han
accedido o
permanecido en
una vivienda y/o
recibido apoyo en
centros diurnos o
ayuda de carácter
humanitario.

469 mujeres han
participado de
cuatro programas
de Igualdad y no
Discriminación

En
2021,
3.654
participantes se han
capacitado a través de
acciones
de
preformación básica,
acciones de formación
lingüística, formación
para el empleo y
autoempleo, formación
en
igualdad
de
oportunidades,
gestión
de
la
diversidad, adquisición
de habilidades
sociales
y
talleres
jurídicos, entre otras. A
las que se suman las
formaciones dirigidas a
profesionales
(18
personas).

1.699 PARTICIPANTES
EN 45 ACCIONES
COLECTIVAS
58% mujeres y
42% hombres.

A través del trabajo de
nuestros equipos en la
aplicación de itinerarios
de
inserción
sociolaboral,
958
personas han obtenido
un empleo en el marco
de
programas
de
Empleo y Formación,
Acogida y Protección
Internacional, Igualdad
y no Discriminación e
Intervención
con
Jóvenes y Familias.

68%
Personas que han
recibido ayuda de
carácter humanitario,
incluida para la
protección de la
COVID19.

29%
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
14 personas (10
hombres, 4 mujeres)
han participado del
Programa "Retorno
Voluntario Productivo"
(Ministerio de
Inclusión, Seguridad
Social y Migraciones).

Personas que han
recibido apoyo en
centros diurnos,
incluidos higiene
personal y lavandería.

3%
Personas que han
accedido o
permanecido en su
vivienda gracias a la
intervención del
equipo técnico.

469

mujeres
han
participado
de
diferentes programas
desde
los
que
venimos trabajando
la prevención de la
violencia de género,
la formación y la
incorporación a la
actividad sociolaboral
de
las
mujeres
migrantes y en riesgo
de exclusión social.

DESARROLLO
RURAL
87 personas (36
hombres, 51 mujeres),
han participado del
Programa "Senderos,
para la inserción
sociolaboral de
nuevos pobladores en
el medio rural" (Junta
Andalucía.
convocatoria IRPF).

"En 2021, brindamos apoyo a las más de
1.000 personas afectadas por los
10 incendios que se produjeron en los
asentamientos chabolistas en Andalucía"

Fundación Cepaim comparece en
el Senado para denunciar las condiciones
de vida en los asentamientos chabolistas
junto a una batería de propuestas
El 8 de marzo de 2021, Fundación Cepaim compareció en la
comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del
Senado para denunciar y proponer soluciones a las condiciones
infrahumanas en las que viven las personas que habitan los
asentamientos chabolistas.
Durante la comparecencia, que se llevó a cabo junto a
Provivienda, el Director General de Fundación Cepaim, Juan
Antonio Segura Lucas, ha señalado que “no queremos seguir por
más tiempo distribuyendo
mantas, productos de higiene,
alimentación, agua y otros productos de primera necesidad.
Queremos proponer y abordar soluciones estructurales que
permitan dar a estas personas alternativas habitacionales,
implicando en las soluciones a todos los actores, ayuntamientos,
Comunidades Autónomas, Gobierno de España, ONGs, empresas,
sindicatos y al conjunto de la ciudadanía”. Leer más

2021 EN NUESTROS
CENTROS TERRITORIALES
ALGECIRAS

7 DIC.- Orientación y
asesoramiento individualizado
para la inserción laboral.

HUELVA

30 NOV. Voluntariado
deportivo y solidario en Huelva.

Resumen del trabajo de
los 10 centros territoriales
de Andalucía y Ceuta

CARTAYA

LEPE

7 JUL. Recibimos una Mención
Honorífica del Ayuntamiento
de Cartaya.

9 DIC. Cierre del Programa de
Mediación Educativa
Intercultural en Lepe.

634 personas
atendidas

850 personas
atendidas

2.986 personas
atendidas

570 personas
atendidas

El centro contó con un
equipo
de
30
trabajadora/es
(67%
mujeres y 33% hombres)
y 4 voluntarios/as que
han atendido a 634
personas participantes
(107 mujeres, 906
hombres y 128 unidades
familiares).

El centro contó con un
equipo
de
30
trabajadora/es
(70%
mujeres
y
30%
hombres)
y
24
voluntarios/as que han
atendido
a
850
personas participantes
(359
mujeres,
491
hombres y 189 unidades
familiares).

El centro contó con un
equipo
de
8
trabajadoras/es (54%
mujeres y 46% hombres)
y 17 voluntarios/as que
han atendido a 2.986
personas participantes
(496
mujeres,
2.490
hombres y 146 unidades
familiares).

El centro contó con un
equipo
de
35
trabajadoras/es
(62%
mujeres y 38% hombres)
y 4 voluntarios/as que
han atendido a 570
personas participantes
(245
mujeres,
325
hombres y 120 unidades
familiares).

SEVILLA

CEUTA

30 NOV.- Recogida de libros
para mujeres reclusas.

7 JUL..- Lanzamiento del
servicio de asesoría de
organizaciones en gestión de
la diversidad.

1.074 personas atendidas

451 personas atendidas

El centro contó con un equipo de 39
trabajadoras/es (67% mujeres y 33% hombres) y 20
voluntarios/as que han atendido a 1.074 personas
participantes (570 mujeres, 504 hombres y 249
unidades familiares).

El centro contó con un equipo de 5
trabajadoras (80% mujeres y 20% hombres)
han atendido a 451 personas participantes (312
mujeres, 139 hombres y 83 unidades familiares).
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2021 EN NUESTROS
CENTROS TERRITORIALES
ALMERÍA

3 MAYO- Acompañamos a
Rita Bosaho en su visita a los
asentamientos de Almería.

EL EJIDO

NÍJAR

22 NOV.-Actividad por el Día
Internacional de la Eliminación
de Violencia contra las Mujeres.

ROQUETAS DE MAR

24 NOV.- Iniciativa “Encuentro
de convivencia con empresas”
en Níjar.

4.565 personas
atendidas

1.159 personas
atendidas

3.316 personas
atendidas

El centro contó con un
equipo
de
22
trabajadoras/es (55%
mujeres y 45% hombres)
que han atendido a
1.159
personas
participantes
(494
mujeres, 665 hombres y
168 unidades familiares)
.

El centro contó con un
equipo
de
29
trabajadoras/es
(72%
mujeres y 28% hombres)
y 9 voluntarios/as que
han atendido a 3.316
personas participantes
(947
mujeres, 2.369
hombres y 321 unidades
familiares)

EMPRESAS/ENTIDADES
CONTACTADAS

102

EMPRESAS CON LAS QUE
GESTIONAMOS OFERTAS DE
EMPLEO

31 DIC.- Un mensaje de Fin de
Año desde Roquetas de Mar.

1.401 personas
atendidas

El centro contó con un
equipo
de
35
trabajadoras
(66%
mujeres y 34% hombres)
y 26 voluntarios/as que
han atendido a 4.565
personas participantes
(760
mujeres,
3.805
hombres
y
250
unidades familiares).

435

Fundación Cepaim presenta en el
Parlamento de Andalucía su trabajo e
impacto social durante los años 2020 y
2021.

Resumen del trabajo de
los 10 centros territoriales
de Andalucía y Ceuta

El centro contó con un
equipo
de
24
trabajadoras
(83%
mujeres y 17% hombres) y
2 voluntarios/as que han
atendido
a
1.401
personas participantes
(407
mujeres,
994
hombres y 142 unidades
familiares).

430

EMPRESAS/ENTIDADES
ASESORADAS

11

CONVENIOS
FIRMADOS

"
El objetivo de la "Radio
Comunitaria de Níjar" es crear
un diálogo con inquietudes de
base local, abierto a la
participación, donde tengan
lugar múltiples conversaciones,
con múltiples protagonistas y
agentes locales del territorio.

Conoce nuestro trabajo y a los/las participantes de nuestros programas
ingrensando a cepaim.org/donde-trabajamos/andalucia-y-ceuta/

FINANCIACIÓN 2021
Las cuentas de Fundación Cepaim de 2021 han sido auditadas por la
empresa auditora Grant Thornton. Para ver el detalle de la
financiación puedes ingresar a https://www.cepaim.org/lafundacion/transparencia/origen-de-la-financiación
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Casos de éxito
El Programa de Atención de urgencia social a personas y familias
vulnerables, financiado por Servicios Sociales de la Ciudad
Autónoma de Ceuta vía 0,7% IRPF autonómico, empezó su
andadura en enero de 2021 impulsado por la Fundación Cepaim
y continua en el 2022.
A través de este importante
programa se realizan diversas
acciones, que incluyen: 1) la
coordinación con la
administración y recursos del
territorio gestionando ayudas
urgentes en materia de
necesidades básicas, vivienda,
salud y apoyo a la infancia en
edad escolar y actividades
informativas y formativas en
materia de prevención socio
sanitaria, 2) información sobre
recursos del territorio en materia

"
El objetivo general es
aumentar las posibilidades
de inserción social mediante
la cobertura de necesidades
básicas, urgentes y
puntuales, de las personas y
familias prevenir situaciones
de vulnerabilidad y exclusión
social.

de ayudas, prestaciones y otros
servicios de carácter social; así
como apoyo en la en la gestión
de las mismas y, 3) diagnóstico
social y propuesta de itinerario
socio-laboral.
En el 2021 se atendieron a 80
familias (286 personas) para
proceder a realizar la gestión
interna o externa de las ayudas
necesarias para paliar la
situación de urgente necesidad.
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NUESTRAS ALIANZAS
Cepaim participa en el desarrollo de una estrategia común de
alianzas en el tercer sector. Establece estrategias de cooperación
con las administraciones públicas, el tejido económico y empresarial y
otros agentes sociales tanto en el plano nacional como internacional,
además de participar en grupos de presión social, política y/o
económica para generar canales de influencia y opinión.

Instituciones públicas

Instituciones educativas

INSTITUCIONES LOCALES
Ayuntamientos
de
Algeciras,
Almería,
Cartaya, Lepe, El Ejido, Huelva, Níjar,
Roquetas de Mar y Sevilla.

Universidad
Universidad
Universidad
Universidad
Universidad

DIPUTACIONES
Diputación Provincial de Huelva.
ADMINISTRACIONES AUTONÓMICAS
Dirección General de Políticas Migratorias
de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local.
Dirección general de Servicios Sociales.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación.
Dirección general de Infancia. Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Secretaría General de Vivienda. Consejería
de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio.

de Almería.
de Cádiz.
de Huelva.
Pablo de Olavide (Sevilla).
de Sevilla.

Foros
Foro
Foro
Foro
Foro
Foro

Andaluz de Inmigración.
Provincial de Inmigración
Provincial de Inmigración
Provincial de Inmigración
Provincial de Inmigración

en
en
en
en

Almería.
Cádiz.
Huelva.
Sevilla.

Plataformas y Redes
EAPN-A

Obras Sociales de entidades
bancarias
Fundación Bancaria La Caixa
Fundación “La Caixa”
Fundación Cajasol
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NUESTROS CENTROS EN
ANDALUCIA Y CEUTA

Dirección Autonómica: Javier Pérez Cepero (javierperez@cepaim.org)

ALGECIRAS

ALMERIA

Calle Canovas del Castillo, nº 10
(CP. 11201) Algeciras.
Tel 671 453 592
Coord. del centro: Albert Bitoden
Yaka (algeciras@cepaim.org)

Calle Padre Luque, 11, nº 2 (CP 04001).
Almería.
Tel. 677 459 146
Coord. del centro: Pilar Castillo García
(almeria@cepaim.org)

CARTAYA

EL EJIDO

Calle Guillermo Pérez nº 8, (CP. 21450),
Cartaya.
Tel. 959391494
Coord. del centro: Félix J. Sebastián
Cabrera (cartaya@cepaim.org)

HUELVA

Calle San Diego, nº 9 BIS)
(CP 04700). El Ejido.
Tel. 677 467 014
Coord. del centro: Mariano Ripoll
Lorente (ejido@cepaim.org)

LEPE

Calle Camarada López Luque nº 5
(CP. 21007), Huelva.
Tel. 673 393 413 / 673 393 425
Coord. del centro: Elena Hernández
de la Rosa (huelva@cepaim.org)

Calle Alonso Cano nº 20
(CP. 21440) Lepe.
Tel. 647 410 413
Coord. del centro: Félix J. Sebastián
Cabrera (lepe@cepaim.org)

NíJAR

ROQUETAS DE MAR

Avenida La Constitución 79,
(CP 04117), San Isidro de Níjar
Coord. del centro: Eva Moreno
Ruiz (nijar@cepaim.org)

Calle Juan Bonachera nº 36
(CP 047409) Roquetas de Mar .
Tel. 950 321 880
Coord. del centro: Diego Caparrós
Pérez (roquetas@cepaim.org)

SEVILLA

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Calle Aragón nº 5,
(CP. 41006) Sevilla
Tel. 687 103 621
Coord. del centro: Juan Manuel Núñez
Velázquez (sevilla@cepaim.org)

C/Solís, Edificio San Luis, nº 6.
Entreplanta izquierda.
(CP. 5100), Ceuta.
Tel. 956514883
Coord. del centro: Cristina Carrasco
Porto (ceuta@cepaim.org)

www.cepaim.org

