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La presente guía ha sido elaborada con la financiación de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación, se enmarca en el programa Cobertura Básica 2021, 

desarrollado por Instituto Romanó Para Asuntos Sociales y Culturales. 

Esta guía hace alusión a los recursos disponibles en las zonas donde se desarrolla el 

programa: Huelva, Sevilla, Dos Hermanas. 

Pretendemos que sea una herramienta sencilla para localizar fácilmente toda la 

información relativa a ayudas y recursos sociales, formativos, educativos, laborales, etc                 
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RECURSOS A NIVEL ESTATAL Y AUTONÓMICO 

✓ RECURSOS EDUCATIVOS  

RECURSO/ 
SERVICIO 

CURSOS DE FORMACIÓN SEPE 

DESCRIPCIÓN: Ofertas formativas de diferente índole  

DESTINATARIOS: Personas desempleadas. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE). 

CONTACTO https://sede.sepe.gob.es/especialidadesformativas/RXBuscadorEFRED/
SeleccionarTipoCentroBusquedaPorOcupacion.do 

OBSERVACIONES Cumplir plazos establecidos. 

RECURSO/ 
SERVICIO 

AYUDAS 

DESCRIPCIÓN: Becas destinadas al apoyo educativo, FP, Bachillerato y otros. 
Universidad Grado y Máster. 

DESTINATARIOS: Personas matriculadas en el nivel educativo que corresponda. 

REQUISITOS Nota media, porcentaje de suspensos- aprobados y umbral de renta. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ministerio de educación 

CONTACTO https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 
 
 

OBSERVACIONES La solicitud se realiza en los meses de agosto y septiembre. 
 

RECURSO / 
SERVICIO 

BECAS DE ESTUDIO.BECAS 6000, BECA ANDALUCÍA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD Y BECA ADRIANO 

DESCRIPCIÓN: Becas dirigidas a favorecer la continuidad en el sistema educativo o 
reincorporarse a estudios secundarios obligatorios. 

DESTINATARIOS: Personas residentes en Andalucía. 

REQUISITOS Personas matriculadas en el nivel educativo que corresponda y que 
cumplan requisitos relacionados con: nota media, porcentaje de 
suspensos- aprobados y umbral de renta. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Junta de Andalucía. 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-
ayudas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
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RECURSO / 
SERVICIO 

AYUDAS A LA EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

DESCRIPCIÓN: Conjunto de ayudas destinadas a alumnado de Educación Especial, 
ayudas de transporte, ayudas al fomento de la escolarización de 0 a 3 
años, ayudas de desplazamiento destinada a la formación en centros de 
trabajo de Formación Profesional. 

DESTINATARIOS: Ser residente en Andalucía. 

REQUISITOS Estar escolarizado/a en centros de la Administración pública, así como las 
propias de cada ayuda. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Junta de Andalucía 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-
ayudas 
 

RECURSO / 
SERVICIO 

GRATUIDAD DE LIBROS 

DESCRIPCIÓN:  Ayudas destinadas a la adquisición de los libros necesarios para recibir la 
formación académica correspondiente. 

DESTINATARIOS:  Alumnado de Primaria, Secundaria y Formación Profesional Básica (FPB) 

REQUISITOS Centros sostenidos con Fondos Públicos 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Junta de Andalucía 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-
ayudas 

RECURSO / 
SERVICIO 

ACCIONES FORMATIVAS FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
EMPLEO(FPE) 

DESCRIPCIÓN:  Acciones formativas mayoritariamente de carácter gratuito. 

DESTINATARIOS: Personas desempleadas u ocupadas. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/o
ficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/becas-y-ayudas
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
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✓ RECURSOS SANITARIOS 

RECURSO/ 
SERVICIO 

APP SALUD RESPONDE 
APP CLIC-SALUD 

DESCRIPCIÓN Aplicación móvil mediante la cual se puede solicitar citas médicas, 
recetas, gestionar vacunas infantiles y Covid 19, cirugía ambulatoria, 
laboratorio y enfermería. 

DESTINATARIOS Población que disponga de tarjeta sanitaria 

REQUISITOS Disponer de dispositivo móvil e internet. 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Salud y Familias. 

CONTACTO http://www.sspa.juntadeandalucia.es/SaludResponde/AppMovil/ 
También puedes gestionar tus citas médicas y otras consultas a través del 

teléfono: gratuito 955.54.50.60. 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

APP SALUD ANDALUCÍA 

DESCRIPCIÓN Permite solicitar de forma sencilla el certificado de vacunación Covid.  

DESTINATARIOS Toda la población. 

REQUISITOS Estar vacunado/a 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Salud y Familias. 

CONTACTO: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.mssp
a.saludandalucia&hl=es&gl=US 
 

OBSERVACIONES: La solicitud de puede realizar introduciendo manualmente los datos 
personales, o bien, utilizando el sistema Cl@ve pin, o certificado digital. 
Para acceder, resulta fundamental que los datos personales coincidan con 
los registrados en SAS. 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

ATENCIÓN BUCODENTAL INFANTIL 

DESCRIPCIÓN Revisión anual con exploración, reconocimiento y seguimiento 
facultativo. Incluye servicios como: Extracción de piezas, limpieza, 
empastes, etc. 

DESTINATARIOS Menores de 6 a 15 años. 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/infantil/bucodental.html 
 

OBSERVACIONES Puedes elegir libremente a tu dentista de cabecera entre la relación de 
dentistas disponibles cada año, salvo en el mes de diciembre, únicamente 
se podrá optar por los profesionales del sector público. 

 

 

 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/SaludResponde/AppMovil/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.msspa.saludandalucia&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.msspa.saludandalucia&hl=es&gl=US
https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/infantil/bucodental.html
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RECURSO/ 
SERVICIO 

CENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 

DESCRIPCIÓN: En cualquier centro de Atención Primaria del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía: consultorios y centros de salud, puedes recibir asesoramiento 
profesional sobre interrupción voluntaria del embarazo, antes y después de 
la intervención, así como obtener información profesional sobre 
anticoncepción y sexo seguro. 

DESTINATARIOS Toda la población 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Salud y Familias 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-
vida/adulta/paginas/centros-asesoramiento-salud-sexual.html 

 
Teléfono de Salud Sexual y Reproductiva: 900 850 100 

 

RECURSO/ 
SERVICIO 

TELÉFONO DE ATENCIÓN PARA INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS CON ADICCIONES 

DESCRIPCIÓN Teléfono gratuito para solicitar información y asesoramiento sobre recursos 
disponibles para personas relacionados con adicciones. 

DESTINATARIOS Familiares y /o personas con adicciones 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/apoyo/adicciones.html 
 

Teléfono sobre drogodependencias y adicciones: 900 845 040. 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

ATENCIÓN PODOLÓGICA GRATIS A PERSONAS CON DIABETES. 

DESCRIPCIÓN La asistencia sanitaria podológica específica a las personas beneficiarias 
comprenderá las siguientes 
prestaciones: 
a) La información sobre prevención y autocuidados a las personas con 
diabetes y situación de pie de 
diabético o con riesgo alto de presentarlo. 
b) La eliminación de callosidades y durezas. 
c) El corte y fresado de las uñas. 

DESTINATARIOS Personas con diabetes o situación de pie diabético. 

REQUISITOS   Las personas con diabetes y situación de pie diabético o con riesgo alto de 
presentarlo, protegidas por el SSPA y residentes en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, que sean derivadas por el personal sanitario del 
SSPA, emitiendo a tal efecto la solicitud de asistencia sanitaria podológica 
correspondiente, en las consultas y otros centros sanitarios 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Salud y Familias. 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15678
.html#toc-c-mo-realizar-el-tr-mite 

 

OBSERVACIONES Para acceder al servicio, resulta indispensable prescripción previa por 
parte del facultativo de atención primaria. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/centros-asesoramiento-salud-sexual.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/adulta/paginas/centros-asesoramiento-salud-sexual.html
tel:+34900850100
https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/apoyo/adicciones.html
tel:+34900845040
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15678.html#toc-c-mo-realizar-el-tr-mite
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/15678.html#toc-c-mo-realizar-el-tr-mite
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RECURSO/ 
SERVICIO 

PROYECTO HOMBRE 

DESCRIPCIÓN Proyecto Hombre aborda las adicciones a través de un método 
biopsicosocial que persigue la maduración y el crecimiento de la persona. 

DESTINATARIOS Personas con adicción. 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Proyecto hombre 

CONTACTO  
https://proyectohombre.es/quienes-somos/#proyecto-hombre 

 
Enlace directorio Sedes Provinciales 

https://proyectohombre.es/contacta/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proyectohombre.es/quienes-somos/#proyecto-hombre
https://proyectohombre.es/contacta/
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✓ RECURSOS DE EMPLEO 

 

RECURSO/ 
SERVICIO 

RED ANDALUCÍA ORIENTA 

DESCRIPCIÓN Pone a disposición de las personas demandantes de empleo en Andalucía 
una completa red de unidades para la orientación profesional, el 
asesoramiento en la búsqueda de empleo, la inserción laboral y el 
acompañamiento, distribuida por todo el territorio. 

DESTINATARIOS Aquellas personas que están inscritas como demandantes de empleo 
desempleadas y, especialmente, a aquellos colectivos que presentan 
mayores dificultades para la inserción en el mercado de trabajo, como es el 
caso de las personas paradas de larga duración, personas con discapacidad, 
jóvenes, mujeres y colectivos en riesgos de exclusión. 

REQUISITOS Residir en el territorio Andaluz 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Junta de Andalucía, SAE 

CONTACTO Mediante las entidades de Andalucía Orienta o a través del SAE 
OBSERVACIONES https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-

empleabilidad/andalucia-orienta.html 
Folleto informativo 

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/folleto_ANDALUCIA_ORI
ENTA_web.pdf 

 

RECURSO/ 
SERVICIO 

 
SAE 

DESCRIPCIÓN Servicio Andaluz de Empleo, se encarga de fomentar el empleo En Andalucía, 
de la formación mediante cursos y de otros aspectos relacionados con las 
demandas de empleos y prestaciones. 

DESTINATARIO Todos los Andaluces 

REQUISITOS Ser andaluz o trabajar en Andalucía 

ENTIDAD 
INSTITUCIÓN 

Junta de Andalucía 

CONTACTO A través de sus oficinas o por teléfono 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.html 

RECURSO/ 
SERVICIO 

SEPE 

DESCRIPCIÓN El Servicio Público de Empleo Estatal es un organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Desde él se promueven, diseñan y 
desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es 
descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades territoriales. 

DESTINATARIOS Todos los españoles 

REQUISITOS Tener nacionalidad española o trabajar en España 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ministerio de trabajo y economía social 

CONTACTO A través de la web del SEPE o en sus oficinas 
https://www.sepe.es/HomeSepe/ 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae/areas/mejora-empleabilidad/andalucia-orienta.html
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/folleto_ANDALUCIA_ORIENTA_web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/folleto_ANDALUCIA_ORIENTA_web.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/
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OTROS RECURSOS PARA EL EMPLEO 

PROGRAMAS DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/s

ae/areas/mejora-empleabilidad.html 

OFERTA FORMATIVA SAE PARA DESEMPLEADOS, OCUPADOS Y ENTIDADES 

PRIVADAS. 

https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtual

FPE/ov-fpe/#!welcome 

PROGRAMA EURES PARA TRABAJAR EN EUROPA 

https://ec.europa.eu/eures/public/employers-dashboard 

PLAN DE GARANTÍA JUVENIL 

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil. 

INSCRIPCIÓN EN CAMPAÑAS AGRARIAS 

https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/welcome.do 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN COMO PERSONA DEMANDANTE DE EMPLEO 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/s

ae/areas/ -demandante. demanda-empleo/inscripcion html 

La persona podrá pedir Cita Previa para ATENCIÓN TELEFÓNICA a través de 

los siguientes medios:  

✓ WEB SAE:  

 https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.html  

✓ App SAE : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.sae&hl=en_US&gl=US 

✓ Llamando al teléfono 955 625 695, en horario de 8:00 a 20:00 horas. 

RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN, REINSCRIPCIÓN E IMPRESIÓN DE LA 

DEMANDA. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/s

ae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda.html 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/mejora-empleabilidad.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/mejora-empleabilidad.html
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!welcome
https://ec.europa.eu/eures/public/employers-dashboard
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil
https://ws054.juntadeandalucia.es/geawrk/welcome.do
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sae.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/appsae-movil.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.juntadeandalucia.sae&hl=en_US&gl=US
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/demanda-empleo/gestiones-demanda.html
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RECURSOS SOCIALES Y/O ASISTENCIALES 

 

RECURSO/ 
SERVICIO 

BONO SOCIAL 

DESCRIPCIÓN Es un descuento en la factura eléctrica. De un 25 % a los consumidores 
vulnerables y de un 40% a los consumidores vulnerables severos. Si es un 
consumidor en riesgo de exclusión social que está siendo atendido por los 
Servicios Sociales tendrá hasta un 50% de descuento en la factura. 

DESTINATARIOS Familia numerosa 
Renta determinada 

REQUISITOS Ser considerado consumidor vulnerable o vulnerable severo, no superar 
una contratación máxima determinada. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. 

CONTACTO https://www.bonosocial.gob.es/#quees 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

DESCRIPCIÓN Es un recurso de carácter preventivo, que facilita la permanencia de los 
beneficiarios en su domicilio, así como el contacto con su entorno socio-
familiar, evitando el desarraigo y asegurando una intervención adecuada e 
inmediata en caso de urgencias sociales o médicas. 

DESTINATARIOS Personas mayores o discapacitadas que viven solas y en situación de 
vulnerabilidad 

REQUISITOS Vivir solo y estar en situación de vulnerabilidad 

Pueden acceder a este servicio todas las personas en situación de 
dependencia, indistintamente del grado de dependencia que tengan 
reconocido. 

Se requiere únicamente que residan en su domicilio habitual y que 
cuenten con línea telefónica fija. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Servicios Sociales o Ayuntamiento 

CONTACTO A través del Centro de Servicios Sociales o Ayuntamiento de tu cuidad. 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyc
onciliacion/areas/dependencia/prestaciones/paginas/servicio-
teleasistencia.html 
 

 

 

 

 

https://www.bonosocial.gob.es/#quees
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/dependencia/prestaciones/paginas/servicio-teleasistencia.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/dependencia/prestaciones/paginas/servicio-teleasistencia.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/dependencia/prestaciones/paginas/servicio-teleasistencia.html
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RECURSO/ 
SERVICIO 

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA 

DESCRIPCIÓN Es una prestación económica orientada a la erradicación de la marginación y 
la desigualdad 

DESTINATARIOS Las unidades familiares que vivan en Andalucía y que se encuentren en 
situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo. 

REQUISITOS Cumplir con lo dicho anteriormente o encontrarse en situación de urgencia o 
emergencia social. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Junta de Andalucía, consejería de igualdad, políticas sociales y conciliación 

CONTACTO Servicios Sociales comunitarios de la localidad. 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesycon
ciliacion/areas/inclusion/rmi.html 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

INGRESO MÍNIMO VITAL 

DESCRIPCIÓN Es una prestación económica orientada a la obtención de una renta básica 
de carácter anual asignada en función de los integrantes de la unidad de 
convivencia y de los ingresos de las rentas anuales. 

DESTINATARIOS Recomendamos consultar destinatarios y requisitos en el enlace web que 
señalamos a continuación. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Instituto Nacional Seguridad Social ( INSS) 

CONTACTO https://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrab
ajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7?changeLanguage=es) 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

DESCRIPCIÓN El Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia 
de género (ATENPRO), es una modalidad de servicio que, con la tecnología 
adecuada, ofrece a las víctimas de violencia de género una atención 
inmediata 

DESTINATARIOS Mujeres que sufren o han sufrido Violencia de Género, en cualquiera de sus 
manifestaciones  por parte de sus parejas o ex parejas 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ministerio de Igualdad. 

CONTACTO 016 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTe
cnico/home.htm 
 
Las llamadas realizadas al teléfono 016 no aparecen reflejadas en la factura 
telefónica. La página Web adjuntada dispone de una opción llamada “Salir 
rápido”, disponible para utilizar en caso de emergencia. Teléfono disponible 
24 h/ 365 días. 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/rmi.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/rmi.html
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7?changeLanguage=es
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7?changeLanguage=es
https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7?changeLanguage=es
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/servicioTecnico/home.htm
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RECURSO/ 
SERVICIO 

 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO EN ANDALUCÍA 

 

DESCRIPCIÓN Teléfono de atención e información 24horas, atención y acogida, atención 
psicológica, ayudas y subvenciones, asesoramiento jurídico y centros 
municipales y provinciales de atención a las mujeres. 

DESTINATARIOS Mujeres víctimas de violencia de género. 

REQUISITOS Ser mujer. 

ENTIDAD/IN
STITUCIÓN 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación e Instituto Andaluz 
de la Mujer. 

CONTACTO 900.200.999. 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

PLAN SYGA 

DESCRIPCIÓN Programa de refuerzo de la alimentación infantil 
DESTINATARIOS Menores escolarizados en CEIP que dispongan de servicio de comedor.  

REQUISITOS Residentes en Andalucía.  Cumplir con los ingresos estipulados.  Ser colectivo 
de exclusión o en riesgo. Estar derivados/as por Servicios Sociales. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Consejería de Igualdad ,Políticas Sociales y Conciliación. 

CONTACTO https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassociales
yconciliacion/areas/inclusion/medidas/paginas/programa-de-refuerzo-
de-la-alimentaci%C3%B3n-infantil.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/medidas/paginas/programa-de-refuerzo-de-la-alimentaci%C3%B3n-infantil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/medidas/paginas/programa-de-refuerzo-de-la-alimentaci%C3%B3n-infantil.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/inclusion/medidas/paginas/programa-de-refuerzo-de-la-alimentaci%C3%B3n-infantil.html
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✓ RECURSOS COMUNES A NIVEL PROVINCIAL Y MUNICIPAL EN LAS 

ZONAS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA COBERTURA BÁSICA: 

HUELVA- SEVILLA- DOS HERMANAS 

 

       HUELVA                   RECURSOS SOCIALES Y/O ASISTENCIALES 

 

 

RECURSO/ SERVICIO CENTRO DE ACOGIDA PARA TRANSEUNTES” SAN SEBASTIÁN” 
 (ALBERGUE MUNICIPAL) 

DESCRIPCIÓN: Centro de acogida para personas sin hogar de corta estancia. 
En circunstancias normales, de 3 días, y durante la pandemia, 
7 días. 

DESTINATARIOS: -Programa de corta estancia para transeúntes) 
-Programa de atención a crónicos para marginados sin hogar 
11 plazas de hombres.  
4 plazas de mujeres.  
2 cunas.  
Total: 17 plazas 

REQUISITOS  -Presentar documentación solicitada. 
 -Transcurrir 1 mes tras la última estancia. 
 -Encontrarse en situación de emergencia social - 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ayuntamiento de Huelva 

CONTACTO C/ Periodista Luca de Tena nº 9 
Teléfono: 959 25 3381 Fax: 959 25 37 62 
Correo de contacto: albergue.transeuntes@huelva.es 
https://www.huelva.es/portal/es/paginas/centro-de-acogida-
para-transe%C3%BAntes-san-sebasti%C3%A1n-albergue-
municipal 
Horario de 17.30 horas a 20.30 horas en invierno. 
Horario de 17:30 horas a 21.30 horas en verano. 

RECURSO/SERVICIO AGUAS DE HUELVA. TARIFAS SOCIALES 

DESCRIPCIÓN: Ayuda para los ciudadanos de Huelva en la forma de tarifas 
sociales para la asistencia de pago de facturas, el 
Ayuntamiento de Huelva y Aguas de Huelva trabajan para 

mejorar la vida de sus ciudadanos.  

DESTINATARIOS: Personas que cumplan con los aspectos de la descripción. 

REQUISITOS Para grupos específicos con circunstancias de necesidad. 
Aquellas familias que acrediten reúnen los requisitos 
estipulados estando en peligro de exclusión social. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Empresa municipal Aguas de Huelva. 

CONTACTO Teléfono de Atención al cliente 900 24 1925. 
Teléfono adicional fijo de Atención al Cliente 959 494 400. 
https://www.aguashuelva.com/tarifas-sociales . 
 

mailto:albergue.transeuntes@huelva.es
https://www.huelva.es/portal/es/paginas/centro-de-acogida-para-transe%C3%BAntes-san-sebasti%C3%A1n-albergue-municipal
https://www.huelva.es/portal/es/paginas/centro-de-acogida-para-transe%C3%BAntes-san-sebasti%C3%A1n-albergue-municipal
https://www.huelva.es/portal/es/paginas/centro-de-acogida-para-transe%C3%BAntes-san-sebasti%C3%A1n-albergue-municipal
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RECURSO /SERVICIO  REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE 
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE HUELVA 

DESCRIPCIÓN  El ayuntamiento de Huelva adjudica las viviendas protegidas 
a las personas que estén en la inscripción en el registro 
público municipal de demandas de viviendas protegidas 

DESTINATARIOS Unidades familiares inscritas en el registro público municipal de 
demandas de viviendas protegidas 

REQUISITOS Tendrán prioridad las unidades familiares empadronadas 
en el municipio de Huelva. 
Para ser adjudicatario de una Vivienda Protegida, ya sea en 
compra o en alquiler, será necesaria la inscripción en el 
Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda 
Protegida. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Huelva. 

CONTACTO Lugar: Plaza Niña,1 
teléfono: 671 091 561 
Correo Electrónico: rmdvphuelva@huelva.es 

OBSERVACIONES https://www.huelva.es/portal/es/paginas/registro-municipal-de-
demandantes-de-vivienda-protegida 
 
https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/vi
vienda/inscripcion.pdf 
 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

DESCRIPCIÓN Su objetivo es prevenir y atender situaciones de necesidad 
prestando apoyo de carácter doméstico, social, educativo, 
rehabilitador o técnico.  

DESTINATARIOS -Personas mayores con limitaciones en su autonomía personal o 
que vivan solas 
- Personas con discapacidad, de cualquier edad, con limitaciones 
importantes en su autonomía personal. 
- Menores a los que haya que atender por ausencia de sus padres 
o tutores 

REQUISITOS Cumplir con las condiciones expuestas en el cuadro de 
destinatarios. 
Para poder solicitar el Servicio de Ayuda a Domicilio es necesario 
que la persona en situación de dependencia viva en un domicilio 
particular. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Servicios Sociales Comunitarios "El 
Torrejón". Centro Social "El Torrejón" 

CONTACTO TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO 
959/153315 
cs.torrejon@huelva.es 

mailto:rmdvphuelva@huelva.es
https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/vivienda/inscripcion.pdf
https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/vivienda/inscripcion.pdf
mailto:cs.torrejon@huelva.es
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RECURSO /SERVICIO  

 
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA 

DESCRIPCIÓN Son prestaciones sociales de carácter económico para situaciones 
de especial necesidad y / o emergencia social. 

DESTINATARIOS Personas físicas o unidades familiares que reúnan los requisitos 

REQUISITOS Estar en situación de carencia de medios económicos y en las que 
ocurran circunstancias que puedan suponer riesgo de exclusión 
social 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Servicios Sociales 

CONTACTO  Centro de Servicios Sociales de su localidad o zona. 

OBSERVACIONES https://www.huelva.es/portal/es/paginas/ayudas-y-
prestaciones-b%C3%A1sicas 
 

 

      SEVILLA Y DOS HERMANAS 

 

RECURSOS FORMACIÓN Y EMPLEO 

RECURSO/ SERVICIO REDES PLUS 
DESCRIPCIÓN: Acciones formativas en los sectores con mayores oportunidades de 

crecimiento y de creación de empleo. 

DESTINATARIOS: Personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables. 

REQUISITOS Situación de alta como demandante de empleo. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla. 

CONTACTO https://www.sevilla.org/actualidad/redes-empleo/que-es 
 

OBSERVACIONES Los itinerarios incluyen una ayuda económica a través de una beca. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la convocatoria 
en la página web del Ayuntamiento. 

RECURSO/ SERVICIO SEVILLA INTEGRA 
DESCRIPCIÓN: Programa municipal a través del cual entidades sin ánimo de lucro 

desarrollan proyectos dirigidos a facilitar la inserción sociolaboral 
de la población en riesgo de exclusión social. 

DESTINATARIOS: Personas en edad activa y que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla. 

CONTACTO Aquellas personas con interés en participar en el Programa Sevilla 
Integra deberán contactar, en función del distrito municipal en el 
que estén empadronadas, con las Entidades relacionadas. 
https://www.sevilla.org/servicios/empleo/sevilla-integra-2020-
2021/archivos/entidades-integra-20-21.pdf 

OBSERVACIONES Los itinerarios incluyen una ayuda económica a través de una 
beca. 
 
 

https://www.huelva.es/portal/es/paginas/ayudas-y-prestaciones-b%C3%A1sicas
https://www.huelva.es/portal/es/paginas/ayudas-y-prestaciones-b%C3%A1sicas
https://www.sevilla.org/actualidad/redes-empleo/que-es
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Recurso/ Servicio PROYECTO INNFORMA 
DESCRIPCIÓN: Itinerarios formativos, mayoritariamente son conducentes a 

Certificado de Profesionalidad 

DESTINATARIOS: Personas desempleadas , residentes en Dos Hermanas. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Dos Hermanas 

CONTACTO  

 

RECURSOS SOCIALES Y/O ASISTENCIALES 

RECURSO/ 
SERVICIO 

Dispositivos de Emergencias Sociales y Personas en situación de 
Exclusión Social y sin Hogar 

 

DESCRIPCIÓN: Información, orientación y valoración social facilitando el acceso a los 
recursos de la red de atención de personas sin hogar 

DESTINATARIOS Personas sin hogar 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Jefatura del Negociado del Centro de Información e Intervención 
Social (COIS). 

CONTACTO  Calle Perafán de Rivera, s/n. 955-474430/36. E-mail: 
egalindo@sevilla.org. 
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/psh 

RECURSO/ 
SERVICIO 

CENTRO DE ACOGIDA MUNICIPAL (CAM) 

DESCRIPCIÓN Facilitar acogimiento de carácter temporal a personas o familias en 
situación de riesgo o exclusión social, así como a personas sin hogar 
con la finalidad de reducir el daño por vivir en la calle. 

DESTINATARIOS Personas de Sevilla en situación o riesgo de exclusión- personas sin 
hogar. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ayuntamiento de Sevilla. 

CONTACTO Dirección: C/Perafán de Rivera, s/n. 41009 Sevilla 
• Teléfonos: 954 91 60 23 
• Email:  umies@grupo5.net     

    https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-
servicios-sociales/centro-acogida-cam 

RECURSO/ 
SERVICIO 

 Programa de Acciones Socioeducativas en periodo estival para 
menores en riesgo de exclusión social 

DESCRIPCIÓN: Realización de diversas actividades grupales de carácter lúdico, 
deportivo y refuerzo educativo. 

DESTINATARIOS: Se dirige a menores, residentes en Sevilla capital con edades 
comprendidas entre los 4 y 16 años. 

REQUISITOS Empadronamiento en Sevilla Capital. 
Atención por parte de Servicios Sociales. 
Estar escolarizados/as. 
Pertenecer a grupo de riesgo de exclusión Social. 

ENTIDAD/ 
INSTITUCIÓN 

Ayuntamiento de Sevilla. Servicios Sociales. 
 
 
 

CONTACTO https://www.sevilla.org/BisoWeb/ActividadesVerano.aspx 

https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/psh/dispositivos-psh
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/psh/dispositivos-psh
mailto:egalindo@sevilla.org
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/psh
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-servicios-sociales/centro-acogida-cam
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-servicios-sociales/centro-acogida-cam
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OBSERVACIONES El Ayuntamiento de Sevilla tiene contratada la gestión del Programa 
con las siguientes empresas: 

AOSSA Global S.A. para la gestión del Programa Socioeducativo para 
menores en riesgo de exclusión social (de 4 a 12 años en periodo 
estival) 
DOC 2001 S.L. para la gestión del Programa Socioeducativo para 
menores en riesgo de exclusión social (de 13 a 16 años en periodo 
estival) 

Consultas: Para cualquier información pueden 
contactar: verano@aossa.es 

RECURSO/ 
SERVICIO 

Relación de Centros de Servicios Sociales Sevilla Capital. 

DESCRIPCIÓN: Los Servicios Sociales son un servicio municipal y público, cuyo 
objetivo general es garantizar la calidad de vida de las personas 
durante todas las etapas de su vida. Este objetivo tan genérico se 
concreta en una atención social primaria para toda la población, y en 
algunos servicios específicos que se ponen en marcha si la situación 
así lo requiere.  

DESTINATARIOS: Población en general  

REQUISITOS Para solicitar cita es necesario ser residente en Sevilla y acudir al 
centro de Servicios Sociales de la zona en la que se esté 
empadronado/a. 

ENTIDAD/INSTITU
CIÓN 

Ayuntamiento de Sevilla. 

CONTACTO https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-
servicios-sociales 
 

OBSERVACIONES URGENCIAS: Directamente en el Centro correspondiente al domicilio 
en horario de atención al público. Se consideran urgencias:  los 
incendios y catástrofes, órdenes judiciales de desalojo de la vivienda, 
los cortes inminentes de suministros, las defunciones de personas sin 
medios económicos, el abandono de personas mayores, la 
desprotección de menores y personas tuteladas. 
 
 

RECURSO/ 
SERVICIO 

APP Sevilla Joven 

DESCRIPCIÓN: SEVILLA JOVEN, la aplicación dirigida a jóvenes de Sevilla que quieren 
estar actualizados, al día de las noticias y eventos de su ciudad. Ofrece 
información sobre actividades, programas, becas y ayudas, a las que 
poder acceder de forma sencilla y directa. 

DESTINATARIOS: Personas Jóvenes con interés en recibir información de recursos y 
actividades que se realizan en Sevilla. 

REQUISITOS Disponer de dispositivo móvil y conexión a Internet. 

ENTIDAD/INSTITU
CIÓN 

Ayuntamiento de Sevilla. 

CONTACTO https://play.google.com/store/apps/details?id=es.evelb.plantillaguiast
uristicas.sevilla 
 

https://www.andalucia.org/es/sevilla-turismo-y-deporte-aossa-sevilla
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-servicios-sociales
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/centros-de-servicios-sociales
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.evelb.plantillaguiasturisticas.sevilla
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.evelb.plantillaguiasturisticas.sevilla
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RECURSO 
SERVICIO 

 Bonobús Joven 

DESCRIPCIÓN: Ayudas y promoción al transporte público. Bonificación del 

50% sobre el precio establecido en la tarifa vigente para la 

tarjeta de 30 días y vigencia de un año. 

DESTINATARIOS: Jóvenes de 16 a 29 años vecinos del municipio de Sevilla. 

REQUISITOS Se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, los ingresos de la unidad de 
convivencia. 

ENTIDAD/INSTITU
CIÓN 

Ayuntamiento de Sevilla (Delegación de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria) y Transportes Urbanos de 
Sevilla TUSSAM. 

CONTACTO Formulario Solicitud: https://www.sevilla.org/servicios/sevilla-
joven/bonobus-joven/solicitud-tarjeta-joven-tusam.pdf 
 + INFO: 
 https://www.tussam.es/es/titulos-de-viajes 
 

RECURSO 
SERVICIO 

 Bonobús Solidario 

DESCRIPCIÓN: Tarjeta nominativa con validez de 180 días. Sin límite de viajes. 

DESTINATARIOS: Personas desempleadas residentes en Sevilla. 

REQUISITOS Empadronamiento en Sevilla capital. 
Estar inscrito/a como demandante de empleo. 
Nivel determinado de renta. 

ENTIDAD/INSTITU
CIÓN 

Ayuntamiento de Sevilla (Delegación de Igualdad, Juventud y 
Relaciones con la Comunidad Universitaria) y Transportes Urbanos de 
Sevilla TUSSAM. 

CONTACTO Puntos de Atención al Ciudadano. 

https://www.tussam.es/es/titulos-de-viajes 

Solicitud: https://www.tussam.es/sites/default/files/inline-
files/202112V1%2 
 
 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

 
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA EN EMERGENCIAS 
SOCIALES Y SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE CALLE 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Es un conjunto de actuaciones destinadas a atender in situ 
situaciones de emergencia social que se produzcan en la ciudad 
de Sevilla de forma inmediata a la recepción de la demanda. 

DESTINATARIOS Personas de la ciudad de Sevilla que se encuentren en situación 
de emergencia social y/o exclusión social y sin hogar 

REQUISITOS Encontrarse en situación de emergencia social y vivir en la ciudad 
de Sevilla 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla 

CONTACTO Servicios Sociales ayuntamiento de Sevilla 

https://www.sevilla.org/servicios/sevilla-joven/bonobus-joven/solicitud-tarjeta-joven-tusam.pdf
https://www.sevilla.org/servicios/sevilla-joven/bonobus-joven/solicitud-tarjeta-joven-tusam.pdf
https://www.tussam.es/es/titulos-de-viajes
https://www.tussam.es/es/puntos-de-atencion-al-ciudadano
https://www.tussam.es/sites/default/files/inline-files/202112V1%252
https://www.tussam.es/sites/default/files/inline-files/202112V1%252
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OBSERVACIONES 

https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-
prestaciones-y-programas/servicio-de-atencion-social-inmediata-
en-emergencias-sociales-y-servicio-de-atencion-inmediata-de-
calle 

 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

 
REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE 

VIVIENDAS PROTEGIDAS DE SEVILLA 

 
DESCRIPCIÓN 

 El ayuntamiento de Sevilla adjudica las viviendas protegidas a las 
personas que estén en la inscripción en el registro público 
municipal de demandas de viviendas protegidas 

DESTINATARIOS Unidades familiares inscritas en el registro público municipal de 
demandas de viviendas protegidas 

 
REQUISITOS 

Estar empadronado en la ciudad de Sevilla con una antigüedad 
mínima de dos años o haber estado empadronado en el municipio 
al menos durante cinco años. Tener un puesto de trabajo en la 
ciudad de Sevilla. 
 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla , EMVISESA 

CONTACTO En los puntos de atención al ciudadano o a través de la web de 
EMVISESA 

OBSERVACIONES https://www.emvisesa.org/viviendas/registro-publico-municipal-
de-demandantes-de-vivienda-protegida-de-sevilla/ 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

 
DESCRIPCIÓN 

Su objetivo es prevenir y atender situaciones de necesidad 
prestando apoyo de carácter doméstico, social, educativo, 
rehabilitador o técnico.  

 
DESTINATARIOS 

-Personas mayores con limitaciones en su autonomía personal o 
que vivan solas 
- Personas con discapacidad, de cualquier edad, con limitaciones 
importantes en su autonomía personal. 
- Menores a los que haya que atender por ausencia de sus padres 
o tutores 

REQUISITOS Cumplir con las condiciones expuestas en el cuadro de 
destinatarios 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Servicios Sociales 

CONTACTO A través del Centro de Servicios Sociales de la localidad de 
residencia 

OBSERVACIONES https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-
prestaciones-y-programas/servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad 

 

 

 

https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-atencion-social-inmediata-en-emergencias-sociales-y-servicio-de-atencion-inmediata-de-calle
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-atencion-social-inmediata-en-emergencias-sociales-y-servicio-de-atencion-inmediata-de-calle
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-atencion-social-inmediata-en-emergencias-sociales-y-servicio-de-atencion-inmediata-de-calle
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-atencion-social-inmediata-en-emergencias-sociales-y-servicio-de-atencion-inmediata-de-calle
https://www.emvisesa.org/viviendas/registro-publico-municipal-de-demandantes-de-vivienda-protegida-de-sevilla/
https://www.emvisesa.org/viviendas/registro-publico-municipal-de-demandantes-de-vivienda-protegida-de-sevilla/
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-ayuda-a-domicilio-sad
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RECURSO /SERVICIO  

 
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA 

DESCRIPCIÓN Son prestaciones sociales de carácter económico para situaciones 
de especial necesidad y / o emergencia social. 

DESTINATARIOS Personas físicas o unidades familiares que reúnan los requisitos 

REQUISITOS Estar en situación de carencia de medios económicos y en las que 
ocurran circunstancias que puedan suponer riesgo de exclusión 
social 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Servicios Sociales 

CONTACTO  Centro de Servicios Sociales de su localidad o zona. 

OBSERVACIONES https://www.dipusevilla.es/temas/asuntos-sociales-e-
igualdad/emergencias-sociales/ 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

 
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 
DESCRIPCIÓN  

 Da respuesta a la situación en que se encuentran las personas por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y 
ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, que precisan de la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas 
de la vida diaria 

DESTINATARIOS Los españoles que cumplan con los requisitos señalados 

 
REQUISITOS 

Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados 
establecidos y residir en territorio español y haberlo hecho 
durante 5 años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla 

CONTACTO Centros de Servicios Sociales de la ciudad de Sevilla  

OBSERVACIONES https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-
prestaciones-y-programas/atencion-a-la-dependencia 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y 
ASESORAMIENTO (SIOV) 

 
DESCRIPCIÓN  

Su finalidad es responder a la necesidad y al derecho que tienen 
las personas de estar informadas; de asesoramiento técnico en 
orden de posibilitar su acceso a los recursos sociales existentes, 
orientado y analizando las demandas sociales planteadas. 

DESTINATARIOS Personas residentes en Sevilla y los grupos y entidades que 
desarrollen su trabajo en la ciudad 

REQUISITOS Vivir en la ciudad de Sevilla o trabajar en ella 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla 

CONTACTO Centros de Servicios Sociales de la ciudad de Sevilla  

OBSERVACIONES https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-
prestaciones-y-programas/servicio-de-informacion-orientacion-
valoracion-y-asesoramiento-siov 

 

https://www.dipusevilla.es/temas/asuntos-sociales-e-igualdad/emergencias-sociales/
https://www.dipusevilla.es/temas/asuntos-sociales-e-igualdad/emergencias-sociales/
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/atencion-a-la-dependencia
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/atencion-a-la-dependencia
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-informacion-orientacion-valoracion-y-asesoramiento-siov
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-informacion-orientacion-valoracion-y-asesoramiento-siov
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/servicio-de-informacion-orientacion-valoracion-y-asesoramiento-siov
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RECURSO /SERVICIO  AYUDAS ECONÓMICAS COMPLEMENTARIAS A LA INTERVENCIÓN 
SOCIAL 

 
 
 

DESCRIPCIÓN  

Son ayudas dinerarias dirigidas a la cobertura de necesidades 
básicas de las personas a fin de evitar las situaciones extremas de 
necesidad. Se podrán conceder más de una ayuda a una misma 
persona beneficiara siempre que sean por diferentes conceptos, y 
así conste en la correspondiente justificación, y que su suma su 
supere los límites anuales establecidos por el Área de Familia, 
Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación. 
 

DESTINATARIOS Las personas que vivan en la ciudad de Sevilla 

 
 
 
 

REQUISITOS 

Residir en el municipio de Sevilla. Que la unidad familiar a la que 
pertenezca la persona beneficiara se encuentre en una situación 
de insuficiencia de recursos económicos. Haber justificado las 
ayudas económicas concedidas por los Servicios Sociales 
Municipales durante las dos últimas anualidades. Que los/as 
menores de la unidad familiar a la que pertenezca la persona 
beneficiaria en edad escolar obligatoria, estén escolarizados y 
asistan con regularidad al colegio. Obtener en el baremo técnico 
de los Servicios Sociales Municipales una puntuación mínima de 
31 puntos. 

 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla 

CONTACTO Servicios Sociales Comunitarios 

OBSERVACIONES https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-
prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicias-
complementarias 

 

 
RECURSO /SERVICIO  

AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 

 
DESCRIPCIÓN  

Son ayudas económicas dinerarias o en especias, periódicas o de 
pago único, de carácter preventivo, que se conceden a las familias 
para la atención y cobertura  de las necesidades básicas de 
menores a su cargo, cuando carecen de recursos económicos 
suficientes para ello. 

 
DESTINATARIOS 

Familias con menores a su cargo que residen en el término 
municipal de Sevilla  y carecen de recursos económicos suficientes 
para atender las necesidades básicas de los y las menores a su 
cargo, especialmente de crianza, alimentación, higiene, vestido y 
calzado 

 
REQUISITOS 

Haber presencia de indicadores de riesgo para el/la menor 
en la dinámica familiar. Existencia de necesidades básicas 
del/la menor que deban ser cubiertas. Carencia de recursos 
económicos en el hogar donde el/la menor resida o se 
reinserte. Existencia de un programa de intervención 
familiar. Pronóstico positivo sobre la resolución de la 
problemática detectada. Aceptación de la intervención de 
los Servicios Sociales, con propósito expreso de cumplir los 
objetivos establecidos en el programa de intervención 

https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicias-complementarias
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicias-complementarias
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicias-complementarias
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familiar. Acreditar documentalmente la situación expresada, 
aportando los documentos específicos de validez legal que 
le sean requeridos por el/la profesional que le atienda. 

 

ENTIDAD/INSTITUCIÓN Ayuntamiento de Sevilla 

CONTACTO Centro de Servicio Sociales de la ciudad de Sevilla 

OBSERVACIONES https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-
prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicas-
familiares 

 

https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicas-familiares
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicas-familiares
https://www.sevilla.org/servicios/servicios-sociales/servicios-prestaciones-y-programas/prestacion-de-ayudas-economicas-familiares

