
 

 

MIGRACIONES 

 

 

COORDINADORA DE BARRIOS 
Madrid 
@CoordiBarrios 

Coordinadora de Barrios se constituye hace más de 25 años con el fin de estar presente 
en el mundo de la exclusión social. Lo componemos personas y colectivos que, desde el 
encuentro personal y la implicación social, buscamos soluciones a nuestros problemas 
junto a quienes hoy sufren la pobreza y la marginación. Hemos descubierto, a lo largo de 
estos años, que lo más importante es el ser humano, por lo que la pertenencia a esta 
Coordinadora no presupone participar en un mismo credo político, religioso o ideológico. 
Entendemos que la implicación personal conlleva, necesariamente, una lucha 
permanente por la transformación social, lo que nos hace estar abiertos a todas las 
situaciones de pobreza que vamos conociendo. 

FUNDACIÓN SALUT ALTA  
Cataluña 

 
Somos una fundación privada sin ánimo de lucro, nacida en 2004 de la comunidad 
cristiana, con la finalidad de ayudar en el desarrollo de la población del del barrio de la 
Salut, en Barcelona, a través de la educación, ofreciendo especial atención a menores y 
a las personas más vulnerables. Intentamos incidir positivamente en la realidad que nos 
rodea, generando procesos personales y comunitarios que rompan el círculo de 
exclusión social. Lo hacemos a través de proyectos de atención directa a menores y 
adultos, y mediante la participación en plataformas y redes comunitarias que buscan un 
mayor desarrollo comunitario y una mejora de la convivencia. 

 

 

PRODEIN 
Melilla 
@PRODEINORG 
 
Referente en el trabajo con la población migrante en Melilla, especialmente con los 
menores extranjeros no acompañados.  

Organizaciones con las que  

Trabajamos en España  

https://twitter.com/CoordiBarrios
https://twitter.com/PRODEINORG


 

RED INTERLAVAPIÉS  
Madrid 
 
Organización de base que trabaja en Madrid con y por los derechos de la población 
migrante. Somos un grupo de cristianos y cristianas de base de Madrid vinculados a 
Movimientos Sociales. Pretendemos fomentar la organización colectiva de las personas 
inmigrantes y autóctonas en situación  de injusticia institucional y apoyar la mejora de 
sus condiciones de vida y accesibilidad a la formación, al empleo y a una vivienda digna. 

 
 

 

MAR DE NIEBLA 
Asturias 
@mardeniebla 
 
Mar de niebla es una entidad sin ánimo de lucro que nace en el barrio de La Calzada 
(Gijón) en el año 2004.  Trabajar la inserción social, laboral y cultural de personas 
preferentemente en situación de vulnerabilidad desde un marco socio-educativo y 
normalizado. Nuestro trabajo se asocia a un seguimiento personalizado de nuestros 
participantes garantizando el acompañamiento y asesoramiento, dotando de 
protagonismo a la persona desde una perspectiva comunitaria favoreciendo la 
capacitación de los individuos en la toma de decisiones y mejora de sus condiciones de 
vida.  
 

PUEBLOS UNIDOS 
Madrid 
@pueblos_unidos 
 
Pueblos Unidos es un Centro de la Fundación San Juan del Castillo,  entidad promovida 
por los jesuitas, en el que trabaja un cualificado equipo de personas diversas (voluntarias 
y contratadas, religiosas y laicas, españolas y migrantes) unidas por una misión 
compartida. Desarrollan parte de su labor con mujeres migrantes que trabajan como 
empleadas de hogar, y que promueve desde su empoderamiento, conocimiento de sus 
derechos, formación y empleo.  

 

ECOS DO SUR 
Galicia 
 

Desde 1991, estamos allí donde se necesitan altas dosis de humanidad, profesionalidad 
y compromiso, confrontando la desigualdad con soluciones ambiciosas e innovadoras. 
Aportando respuestas globales donde antes no se veía una salida. Actuamos de manera 
decidida para darle la vuelta a las situaciones de exclusión que sufren las personas más 
vulnerables: desempleadas, migrantes, mujeres víctimas de trata, familias en riesgo de 
desahucio... 

https://twitter.com/mardeniebla
https://twitter.com/pueblos_unidos


 

ASOCIACIÓN DE MUJERES INMIGRANTES, MALEN ETXEA 
Euskadi 
 
La asociación de mujeres inmigrantes Malen Etxea nació del contacto diario entre 
mujeres trabajadoras extranjeras provenientes de los países latinoamericanos, llegadas 
a Euskadi a partir del año 2.001. Fue creada en el 2003, momento desde el que trabaja 
en la defensa de los derechos de las mujeres, su empoderamiento, y la promoción de la 
mujer inmigrante. Malen Etxea  surge como iniciativa de un grupo de mujeres 
inmigrantes, quienes quisieron contribuir al fortalecimiento de la igualdad de 
oportunidades de la mujer inmigrante en la sociedad de acogida, a favor de la sociedad 
intercultural, contra la violencia, de la igualdad, y contra la discriminación. Malen Etxea  
tiene su sede principal en Zumaia, y está presente en Zarautz, Azkoitia  y Getxo, desde 
la asociación trabajamos en proyectos de intervención, en los ámbitos social, política y 
cultural, con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades de la mujer y la mujer 
inmigrante. 

 

 

ACCIÓN EN RED CANARIAS 
Canarias 
@AccionenredCan 
 
Somos una ONG canaria, de carácter multitemático. A las personas que formamos parte 
de acciónenred nos une un fuerte impulso ético y moral, una aspiración compartida 
dirigida a contribuir en un cambio profundo de nuestras sociedades. Acciónenred-
Canarias, es también una corriente de pensamiento y acción que pretende forjar 
personas más autónomas y solidarias, alentando unas transformaciones sociales que 
apunten a una mayor igualdad entre mujeres y hombres, a una mayor justicia social y al 
desarrollo de la solidaridad en todas sus dimensiones y que garanticen un modelo 
respetuoso con el medioambiente. Unas transformaciones que profundicen y extiendan 
la democracia, garanticen la libertad individual y los derechos colectivos, y protejan los 
derechos humanos. 

ASSOCIACIÓ DONES AFRICANES DE BANYOLES LEGKI YAKARU 
Cataluña 
 
Legki Yakaru –mujeres de hoy dones en idioma sarahule- somos una asociación de 
mujeres subsaharianas formada en Banyoles en 2006 con la intención de dar soporte a 
la comunidad subsahariana, principalmente a las mujeres, en su integración en la 
sociedad de acogida. Empoderamos a las mujeres subsaharianas con el fin de aumentar 
la su autonomía y capacidad de integración y luchamos por sus derechos. Trabajamos 
con niños y jóvenes de origen subsahariano para fomentar su cultura de origen y dar 
soporte a su integración.   

https://twitter.com/AccionenredCan


 

 

LA DINAMO 
Valencia 
@ladnm_formacion 
 
La DINAMO ACCIÓ SOCIAL es la concreción en forma de asociación de las 
trayectorias de algunas personas que hemos ido confluyendo en propuestas 
socioeducativas, dentro de un trabajo político de lucha contra la pobreza y la exclusión 
social, principalmente con chicas y principalmente del barrio de la Coma, con las que 
hemos protagonizado importantes procesos de aprendizaje personal y colectivo que 
nos han llevado a redefinir nuestras coordenadas en la intervención social y a la 
necesidad de dotarnos de una nueva herramienta para la acción. 

https://twitter.com/ladnm_formacion


 

 

Violencia contra las 

mujeres 

 

 

EL SAFAREIG  
Cataluña 
 
Organización no gubernamental, nacida en 1976  y situada en el municipio de 
Cerdanyola del Vallès. Cuenta con una larga trayectoria histórica caracterizada en el 
inicio por una gran actividad reivindicativa a favor de los derechos de las mujeres. Con 
los años, la entidad ha ido evolucionando, generando servicios según los necesidades y 
demandas de las propias mujeres y la sociedad. 

TAMAIA 
Cataluña 
 
El proyecto de TAMAIA se inscribe en la genealogía activa de mujeres que han trabajado 
en la defensa de la libertad y los derechos de las mujeres frente a la violencia patriarcal. 
El eje principal que articula nuestra tarea es dar apoyo a las mujeres que piden ayuda 
para salir del engranaje de la violencia. Su recuperación es nuestro objetivo primordial y 
lo hacemos ayudándolas a iniciar un proceso de identificación y curación del daño, 
acompañándolas de forma singular y respetuosa mientras transitan este camino de 
libertad. Trabajamos para dar a las Mujeres la posibilidad real de construir una nueva 
vida sin violencia tras incorporar la consciencia del abuso vivido. Éste es nuestro 
programa prioritario: el Programa de atención a mujeres maltratadas. 

 

 

FUNDACIÓN LUZ CASANOVA  
Madrid 
 

Somos una entidad sin ánimo de lucro, promovida por las Apostólicas del Corazón de 
Jesús, que trabajamos por el desarrollo personal y la inclusión social de personas en 
situación de desprotección y exclusión. Trabajamos con dos colectivos: Personas sin 
hogar y mujeres y menores víctimas de violencia de género. 



 

FUNDACIÓN LYDIA CACHO 
España 

@FLC_LydiaCacho 

 

Su proyecto Piel con Piel se enmarca en el ámbito de la prevención, formación y 
sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Desarrollan 
talleres de teatro en colegios e institutos, con el fin de que el propio alumnado cree 
obras de teatro sobre el tema de violencia contra las mujeres, que luego se 
representarán en distintos centros educativos y culturales.  

 

 

ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIDAS CONTRA EL MALTRATO 
España 

@asociacionmum 

 
La Asociación sin ánimo de lucro Mujeres unidas contra el Maltrato (MUM), nace en 2010 
con el doble propósito de ayudar a las mujeres que son víctimas de maltrato, ya sea 
físico, sexual  o psicológico, y concienciar a la sociedad que las mujeres que viven esta 
situación y no son capaces de separarse del agresor , necesitan apoyo exterior para 
comenzar una vida independiente y libre, dueña de su presente y su futuro, sin 
amenazas ni miedos, capaz de autogestionarse. Nuestro proyecto va dirigido a todas las 
mujeres e hij@s sin discriminación de raza, religión, condición social y opción sexual y 
cualquier edad. 

    

MIRIADAS 
Huelva 
 
Miriadas, es una asociación contra la violencia de género, sin ánimo de lucro y 
compuesta por mujeres sobrevivientes al maltrato. 

Fue creada el 25 de Julio de 2002 cuando 40 mujeres que acabábamos de salir de casas 
de acogida y de situaciones de maltrato en nuestros hogares nos juntamos para luchar 
contra la violencia de género y cubrir las necesidades reales de las mujeres  víctimas que 
estaban pasando por lo que un día nosotras pasamos. 

 

https://twitter.com/FLC_LydiaCacho
https://twitter.com/asociacionmum


 

 

 

CONEXUS 
Cataluña 
 

La Asociación CONEXUS. Atención, Formación e Investigación Psicosociales está 
formada por psicólogas y psicólogos con amplia trayectoria y experiencia en la atención a 
personas en los ámbitos familiar, social y de la salud, así como, en la formación de 
equipos profesionales y en investigación. 

El objetivo de CONEXUS es la mejora del bienestar y de la salud de las personas, 
especialmente de aquellas en situación de dificultad, crisis, violencia o desigualdad. A 
través de la atención psicosocial a mujeres, hombres, adolescentes e infancia, queremos 
promover la mejora de las relaciones afectivas y familiares, el rechazo a la violencia, y 
unos estilos de vida saludables e igualitarios. 

ASOCIACIÓN LEONESA SIMÓN DE BEAUVOIR 
León 
 

La Asociación Leonesa Simone de Beauvoir es una entidad sin ánimo de lucro de 
ámbito estatal, declarada de utilidad pública, que nace en León, en 1987, en el seno de 
la Asociación feminista leonesa Flora Tristán. La Asociación Leonesa Simone de 
Beauvoir dirige su trabajo hacia la erradicación de la violencia de género que se ejerce 
contra las mujeres y sus hijos e hijas, a través de la gestión de recursos de apoyo a 
este colectivo, promocionando su recuperación y tratamiento integral, así como a través 
del desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación sobre esta violencia. 

 

  

 

ASOCIACIÓN PSII 
Madrid 
@AsociacionPsii 

La Asociación PSii (por una educación Participativa, Sostenible, inclusiva e innovadora) 
desarrolla su intervención en dos ámbitos de actuación, uno orientado a proyectos de 
intervención social (Psii Intervención) y otro a la formación (PSii Formación). 
Participación, Sostenibilidad, innovación e inclusión, son nuestras premisas. Participación 
porque nuestro proyecto da cabida al trabajo en red con otras entidades y asociaciones. 
Sostenibilidad porque diseñaremos acciones y buscamos cauces de financiación para 
conseguir nuestros objetivos. Innovación porque utilizamos el Arte como Herramienta de 
acción y aprendizaje. Inclusión porque las alternativas vienen marcadas por la diversidad 
individual. 

https://twitter.com/AsociacionPsii


 

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA  
Cataluña 
@ObservatoriDSiD 
 

La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares ( APFCIB ) es una 
entidad no gubernamental interdisciplinaria de ámbito autonómico formada por 
personas interesadas en la promoción y defensa de los Derechos Sexuales y 
Reproductivos . Se constituyó en Barcelona en 1982, a raíz del surgimiento de los 
Centros de Planificación Familiar. Se propone impulsar, fomentar y facilitar la 
sensibilización , la prevención y la educación de la sociedad en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva.  

 

https://twitter.com/ObservatoriDSiD

