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ORIENTACIONES PARA HACER LA RUTA DE LA 
MISERICORDIA

Algeciras

Centro	de	Atención	Social	“Padre	Cruceyra”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Avda Agustín Balsan, Algeciras, 11203 (Cádiz) 

Teléfono: 956668555 

Correo: algeciras.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Se trata de trabajar con la persona y estable-
cer un servicio de información y de acogida que se centra 
en la atención individualizada y profundiza en los problemas 
planteados. Entre los servicios que se prestan se encuentra el 
servicio de comedor, de higiene y aseo personal con duchas, 
atención psicológica y atención médica. 

Centro	de	Acogida	a	Reclusos	y	Ex	Reclusos	

Institución: Fundación “Prolibertas” 

Dirección: Plaza Santísima Trinidad s/n, Algeciras, 11205 (Cádiz) 

Teléfono: 956653238 

Correo: delegacion.algeciras@prolibertas.org 

Web: www.prolibertas.org 



4

Mapa diocesano de la Misericordia - cádiz y ceuta

Descripción: El Centro tiene como objeto dar acogida a hom-
bres y mujeres (con y sin hijos) atendiendo sus necesidades físi-
cas y de integración social. Para ello, se promueven actuaciones 
que favorezcan la autonomía, normalización para minimizar el 
riesgo de exclusión social. Entre las actividades que se desarro-
llan están: solicitud de informes y peticiones de aval de las per-
sonas interesadas; entrevistas y valoración de informes; acogida 
y prestación de necesidades básica (alojamiento, alimentación, 
vestido, higiene, etc); taller inserción de laboral; tramitación de 
documentación para la búsqueda de empleo; derivación a otras 
entidades; acompañamiento a entrevistas; tramitación para 
realización de contratos; y talleres formativos y de ocio. 

Casa	Familiar	“Virgen	de	la	Paloma”	

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 

Dirección: Paseo de la Conferencia 7, Algeciras, 11207 (Cádiz) 

Teléfono: 956603490 

Fax: 956602077 

Correo: cf-algeciras@cruzblanca.org 

Web: www.cruzblanca.org 

Descripción: La Casa Familiar “Virgen de la Paloma” lleva a 
cabo un programa de acogida integral de inmigrantes subven-
cionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Este 
servicio va dirigido a mujeres inmigrantes con cargas familia-
res que han llegado a España con la intención de mejorar su 
situación sociolaboral. Entre las actividades principales están: 
información, orientación y asesoramiento.
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Barbate

Obra	Parroquial	“María	Milagrosa”

 Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl 

Dirección: Calle Cádiz 3, Barbate, 11160 (Cádiz) 

Teléfono: 956431818 

Correo: opmilagrosa@hotmail.com 

Web: www.hijascaridad.org 

Descripción: La finalidad es poder atender las necesidades 
más acuciantes de la población. El trabajo que se realiza está 
en coordinación con la Administración Local. Entre las activi-
dades principales están: acompañamiento en la resolución de 
problemas, atención religiosa a enfermos, visitas a domicilio a 
personas que viven solas y enfermas, trabajo en red con recur-
sos propios de la Congregación, acogida y derivación de perso-
nas sin hogar a los recursos que necesitan. 

Los	Barrios

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“Los	Barrios”

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Calle Carmen 7 (Parroquia de San Isidro ), Los Ba-
rrios, 11370 (Cádiz) 

Teléfono: 956620731 
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Correo: pilosbarrios.cdandalucia@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Las personas en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social pueden acceder a este proyecto donde se 
analiza y valora su situación personal y social. Los servicios y 
las actuaciones que se ofrecen son: orientación laboral, forma-
ción e intermediación. 

Cádiz

Servicio	de	Atención	Parroquial	

Institución: Cáritas Parroquiales de Cádiz 

Dirección: Hospital de Mujeres, 26, Cádiz, 11001 (Cádiz) 

Teléfono: 956214885 / 956212080 

Fax: 956222927 

Correo: caritas.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadizyceuta/ 

Descripción: Existen 94 puntos de Cáritas Parroquiales con 
proyectos de Acogida con los siguientes objetivos: acoger a 
las personas que acudan al Servicio de Acogida; crear un vín-
culo con ellas y establecer una relación de apoyo y ayuda; 
acompañar los procesos de recuperación personal y familiar 
por el que estén pasando; informar de los recursos existentes 
a los que pueden acudir, haciendo de puente y conectarles con 
ellos; ofrecer ayudas económicas básicas o en especie según 
las características de la familia; y coordinarse con los recursos 
públicos y privados existentes en la localidad. 
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Punto	de	 Información	y	Sensibilización	de	Cooperación	
Internacional	

Institución: Caritas Diócesana de Cádiz - Ceuta 

Dirección: Calle Posadilla 4, Cádiz, 11005 (Cádiz) 

Teléfono: 956289915 

Correo: cooperacion.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Centro de información y sensibilización de coo-
peración internacional. Comercio justo. El proyecto consiste 
en ofrecer un espacio de información y sensibilización sobre la 
cooperación a la ciudadanía y se oferta también la venta direc-
ta de productos. 

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“Juan	XXIII”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Calle Sagasta 56, Cádiz, 11001 (Cádiz) 

Teléfono: 956214580 Fax: 956222927 

Correo: pijuanxxiii.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Se trabaja principalmente con personas des-
empleadas en situación de exclusión social sin hacer distincio-
nes de género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen son 
Orientación Laboral, Formación e Intermediación. 
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Acciones	Formativas	para	Tutelados	y	Extutelados	

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco 

Dirección: Calle Maria Auxiliadora 7, Cadiz, 11009 (Cádiz) 

Teléfono: 956285670 

Correo: fundacion@proyectodonbosco.com 

Web: www.proyectodonbosco.com 

Descripción: El objetivo general es dotar a los menores tu-
telados y jóvenes extutelados, dependientes de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una 
capacitación profesional inicial y de unas habilidades persona-
les y sociales básicas que les permita afrontar su integración 
social con mayores oportunidades a través de la cualificación 
profesional y socio personal en entornos laborales. Entre las 
actividades se encuentran formación específica sobre la espe-
cialidad “Comercio y Marketing”, seguimiento y tutoría, prác-
ticas profesionales, orientación laboral. 

Hogar	“Rebaño	de	María”	

Institución: Hermanas Franciscanas del Rebaño de María

Dirección: Calle Costa Rica 5, Cádiz, 11004 (Cádiz)

 Teléfono: 956211856 / 660387499 Fax: 956213321 

Correo: tfranciscanasrm.gen@confer.es 

Web: www.rmaria.org 

Descripción: El Hogar “Rebaño de María” es un Centro Residencial 
de Menores, colaborador con la Junta de Andalucía en la atención y 
cuidado de menores con medidas de protección de 0 a 18 años.
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Asociación	“Calor	en	la	Noche”	

Institución: Asociación Calor en la Noche 

Dirección: Calle Martínez Campos 4, Cádiz, 11002 (Cádiz) 

Teléfono: 956212065 

Correo: calorenlanoche@yahoo.es 

Web: www.lasalle.es/aaa/solidaridad 

Descripción: La Asociación “Calor en la Noche” atiende a las 
personas sin hogar de la ciudad de Cádiz, realizando una tarea 
de acompañamiento en salidas nocturnas semanales en las 
que se ofrece a las personas: refrigerio (café, caldo, bocadillo) 
y ropa. Además se realiza un acompañamiento humano inclui-
dos los casos de ingresos hospitalarios. 

Programa	de	Atención	al	Inmigrante	

Institución: Parroquia Ntra. Sra. de Loreto 

Dirección: Calle Héroes de la Aviación Española s/n, 11008 
(Cádiz) 

Teléfono: 956271443 

Correo: sjoseca@planalfa.es 

Web: www.esclavassagradocorazon.es 

Descripción: La finalidad de este proyecto es atender a 
la población inmigrante a través de una atención directa e 
indirecta mediante campañas de sensibilización. Entre las 
actividades principales están: dar respuesta a las necesidades 
humanas más urgentes, favorecer la integración social y 
laboral, defender sus derechos y facilitar el acceso a distintos 
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recursos. También se realiza una acogida e información 
acerca de su situación administrativa, búsqueda de empleo, 
derivación jurídica,etc. 

Acciones	Formativas	para	Tutelados	y	Extutelados	

Institución: Fundación Proyecto Don Bosco 

Dirección: Calle María Auxiliadora 7, Cádiz, 11009 (Cádiz)

Teléfono: 956285670 

Correo: fundacion@proyectodonbosco.com 

Web: www.proyectodonbosco.com 

Descripción: El objetivo general es dotar a los menores tu-
telados y jóvenes extutelados, dependientes de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, de una 
capacitación profesional inicial y de unas habilidades persona-
les y sociales básicas que les permita afrontar su integración 
social con mayores oportunidades a través de la cualificación 
profesional y sociopersonal en entornos laborales. Entre las 
actividades se encuentran: formación específica sobre la espe-
cialidad “Imagen personal y Peluquería”, seguimiento y tuto-
ría, prácticas profesionales y orientación laboral. 
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Centro	Social	Polivalente	“Mujer	Gades”	

Institución: Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor 

Dirección: Calle Montañez 16, Cádiz, 11001 (Cádiz) 

Teléfono: 956225672 / 676200648 

Fax: 956225304 

Correo: mujergades@yahoo.es 

Web: www.hermanasoblatas.org 

Descripción: La finalidad principal del Centro es ser un lugar 
de referencia para las mujeres que ejercen la prostitución o es-
tán en situación de exclusión. Que las mujeres encuentren, en 
este espacio, los instrumentos necesarios para el desarrollo de 
su personalidad, descubran sus propios valores y capacidades, 
se sientan respetadas y estimuladas para lograr su inserción 
sociolaboral. Entre las actividades principales están: acogida, 
formación y derivación, formación académica a nivel básico y 
educación para la salud, habilidades para la vida, autoestima, 
resolución de conflictos, etc. 

Piso	Hogar	“Virgen	del	Mar”	

Institución: Compañía de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl 

Dirección: Calle Granja San Ildefonso 8 Duplicado, 5º planta, 
11007 Cádiz. 

Teléfono: 956259706 

Correo: virgendelmar@live.com 

Web: www.hijascaridad.org 
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Descripción: Residencial básico. Centro colaborador con la 
Consejería de Salud y Bienestar Social. La finalidad es atender 
a menores en situación de riesgo y que se encuentran tute-
lados por la Administración al decretarse su desamparo. Esta 
atención consiste en cubrir las necesidades básicas del menor 
hasta la mayoría de edad o hasta el cumplimiento de otras me-
didas como acogimiento en familia extensa o ajena. Con aque-
llos menores que requieren de necesidades especiales se les 
deriva a recursos más específicos en coordinación con el S.P.M 
(Servicio de Protección de Menores). 

Centro	Social	“Luz	y	Sal”.	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta. 

Dirección: Plaza de España, 12. 1105 Cádiz. 

Teléfono: 956 28 34 72. 

Correo: luzysal.cdcadiz@caritas.es 

Colectivos destinatarios: personas en situación de sin hogar.

Comunidad	de	Inserción	en	Barrios.	“Hnas.	Ntra.	Sra.	de	
la	Compasión”	

Institución: Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión 

Dirección: Calle Padre Martínez del Cerro 2, 1º A, 11012 Cádiz. 

Teléfono: 956259106 

Correo: compacadiz@terra.es 
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Web: www.rrcompasion.com 

Descripción: La Comunidad de Hermanas Compasionistas 
atiende, en asociaciones u organizaciones de acción social, a 
la población de la zona donde está inmersa. 

Atención	Social	a	Personas	sin	Hogar	“San	Fernando”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Calle Isaac Peral 15 Local, 11100, Cádiz.

Teléfono: 956887544 / 630453943 

Fax: 956222927 

Correo: pshsanfernando.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Colectivos destinatarios: son inmigrantes o exreclusos, o 
personas con adicciones activas, etc. 

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“Virgen	de	Loreto”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Calle Héroes de la Aviación Española s/n, Cádiz, 
11011 (Cádiz) 

Teléfono: 956250650 

Correo: solcadiz.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Se trabaja principalmente con personas 
desempleadas en riesgo de exclusión social sin hacer distinción 
de género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen son: 
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orientacion laboral, formación e intermediación. 

Centro	Residencial	de	Mayores	“Sor	Ángela	de	la	Cruz”	

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz 

Dirección: Calle Benjumeda 29, Cádiz, 11003 (Cádiz) 

Teléfono: 956227108 Fax: 956228763 

Correo: 27archivo@gmail.com 

Descripción: La finalidad principal es atender a mujeres ma-
yores. Se asiste también a personas enfermas en sus domici-
lios, de día y de noche. Se atiende a personas necesitadas y a 
transeúntes. 

Ceuta

Servicio	de	Ayuda	a	Domicilio	

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 

Dirección: Teniente General Muslera. Urb Parques Ceuta 
Fase 4º Portal 2 Local 1, Ceuta, 51002 (Ceuta) 

Teléfono: 956507900 / 681201036 

Fax: 956505973 

Correo: cf-ceuta@cruzblanca.org 

Web: www.cruzblanca.org 

Descripción: El objetivo es proporcionar a las personas ma-
yores y a las personas con discapacidad la posibilidad de per-
manecer en su medio natural de convivencia contribuyendo 
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así a la mejora de su calidad de vida. Entre las actividades prin-
cipales se realizan: servicio de comida a domicilio, atención 
doméstica, atención de higiene personal, servicio sanitario, 
servicio de mantenimiento, servicio de podología, servicio de 
peluquería, atención espiritual y psicosocial. 

Casa	Familiar	“San	Vicente	de	Paúl”

Institución: Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca 

Dirección: Calle Rafael Orozco 1, Ceuta, 51003 (Ceuta) 

Teléfono: 956502100 

Fax: 956505973 

Correo: cf-ceuta@cruzblanca.org 

Web: www.cruzblanca.org 

Descripción: El objetivo principal es asegurar la cobertura de 
las necesidades básicas de alojamiento, manutención y sopor-
te de los residentes(con discapacidad física e intelectual) así 
como mejorar sus capacidades funcionales mediante técnicas 
rehabilitadoras. Entre las actividades principales están los ser-
vicios sanitarios, servicios residenciales, servicios socio-cultu-
rales, atención espiritual. 
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Chiclana

Asistencia	a	Enfermos	y	Necesitados	

Institución: Hermanas de la Compañía de la Cruz 

Dirección: Calle Sor Ángela de la Cruz 11, Chiclana, 11130 (Cádiz) 

Teléfono: 956402358 

Fax: 956402358 

Correo: 27archivo@gmail.com 

Descripción: La Comunidad de Religiosas de forma gratuita 
asiste a enfermos en su domicilio, de día y de noche. Socorre a 
personas necesitadas, familias y transeúntes. 

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“Padre	Francisco	Al-
mandoz”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Calle Palomar 12, Chiclana de la Frontera, 11310 
(Cádiz) 

Teléfono: 956537323 

Correo: solchiclana.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Las personas en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social pueden acceder a este proyecto donde se 
analiza y valora su situación personal social y se determina el 
grado de empleabilidad de una persona, consensuando el pro-
ceso a seguir hacia la mejora personal. 
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Conil

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“Virgen	de	Fátima”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Carretera Nacional 340 - Km 17,5, El Colorado, Co-
nil, 11149 (Cádiz) 

Teléfono: 956445955 

Correo: pielcolorado.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Se trabaja principalmente con personas desem-
pleadas en situación de exclusión social sin hacer distinción de 
género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen son: Orien-
tación Laboral, Formación e Intermediación. 

La	Línea	de	la	Concepción

Proyecto	Café	y	Calor.	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta. 

Dirección: La Línea de la Concepción. 

Colectivos: personas sin hogar.
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Medina	Sidonia

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“Espíritu	Santo”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz-Ceuta 

Dirección: Calle Espíritu Santo 3, Medina Sidonia, 11170 (Cádiz) 

Teléfono: 956411768 

Correo: piemedina.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Las personas en situación de vulnerabilidad 
o exclusión social pueden acceder a este proyecto donde se 
analiza y valora su situación personal, social y se determina el 
grado de empleabilidad de una persona, consensuando el pro-
ceso a seguir hacia la mejora personal. 

San	fernando

Punto	de	Integración	Sociolaboral	“El	Buen	Pastor”	

Institución: Cáritas Diocesana de Cádiz 

Dirección: Calle Buen Pastor 80, San Fernando, 11100 (Cádiz)

Teléfono: 956803356 

Correo: pisanfernando.cdcadiz@caritas.es 

Web: www.caritas.es/cadiz 

Descripción: Se trabaja principalmente con personas desem-
pleadas en situación de exclusión social sin hacer distinción de 
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género. Los servicios y actuaciones que se ofrecen son: Orien-
tación laboral, Formación e Intermediación. 

MAS INFORMACION EN: GUIA DE ACCION SOCIAL DE LA IGLESIA EN ANDALUCIA

http://www.guiasocialiglesiaandalucia.es
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