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Una Guía de Recursos
INTRODUCCIÓN

La guía de recursos del Distrito Centro ha sido elaborada 

por la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento 

de Córdoba.

Su principal finalidad es dar a conocer a vecinos y 

población en general los equipamientos, asociaciones y 

colectivos que existen en el distrito por ser importantes recursos 

sociales y culturales para dar visibilidad a todos los barrios del 

distrito. 

Además, se ofrece información sobre los Centros 

Educativos y sus AMPA, Servicios Sociales, Centros de Salud, 

Centros de Día de Mayores, así como del propio Centro Cívico 

Municipal Centro y el Consejo de Distrito, para que la población 

conozca todos aquellos recursos relacionados con la 

participación ciudadana que tiene a su alcance en el Distrito 

Centro.



  

DISTRITO CENTRO
UBICACIÓN

El Distrito Centro se encuentra entre el polígono delimitado 

al Este de la Avda. del Corregidor, Avda. Conde Vallellano, Avda. 

República Argentina y Avda. Mozárabes; al Sur de Avda. de la 

Libertad y Avda. Al Nasir; al Oeste de la Avda. de los 

Almogávares, en el tramo comprendido al Sur de la glorieta del 

mismo nombre, Ronda del Marrubial, Avda. de Barcelona, 

Campo de San Antón y Campo Madre de Dios; al Norte del Río 

Guadalquivir en el tramo correspondiente de Ronda de los 

Mártires, Paseo de la Ribera, Ronda de Isasa y Avda. del 

Alcázar.



  

DISTRITO CENTRO 
 BARRIOS

El distrito Centro está compuesto por 18 

barrios, dispuestos de tal manera sobre el mapa de 

la ciudad:
● San Basilio.
● La Catedral.
● La Trinidad (San Juan y Todos los Santos).
● San Miguel-Capuchinos.
● El Salvador y la Compañía. 
● Centro Comercial.
● Santa Marina.
● San Lorenzo.
● San Andrés-San Pablo.
● La Magdalena.
● San Francisco-Ribera.
● Santiago.
● San Pedro.
● Huerta del Rey, Vallellano.
● Campo de la Merced-Molinos Alta. 
● Ollerías.
● El Carmen.
● Cerro de la Golondrina-Salesianos. 

Centro cívico de referencia: Centro



  

DESCRIPCIÓN DEL DISTRITO

Este Distrito se caracteriza por una socio-cultura tan heterogénea derivada de su ubicación, 

como de su amplitud geográfica, así como por concentrar en sí tres veces Patrimonio de la 

Humandidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura).

Desde que lo fuera declarada la Mezquita-Catedral 

en 1984 pasó tan solo una década para que se 

ampliara esta denominación a gran parte del casco 

antiguo de la ciudad, pues el Centro Histórico posee 

una gran riqueza monumental, conservando grandes 

vestigios de la época romana, árabe y cristiana. 

Además, transcurren algunos límites del Conjunto 

Histórico de Córdoba con los propios del Distrito 

Centro, ya que están formados por las vías de 

comunicación que coinciden con la antigua muralla 

(Avenida Conde Vallellano, Paseo de la Victoria, 

Ronda de los Tejares, Avenida de las Ollerías...), 

creándose así un anillo entorno al Conjunto Histórico 

de Córdoba.



  

 Desde el punto de vista de su estructura urbana, cabe decir que el casco histórico de Córdoba 

esta constituido por dos partes físicamente diferenciadas, que son la Villa o antigua Medina 

musulmana, al oeste, y la Axerquía o barrio oriental. Esta división es herencia musulmana que se 

va a perpetuar con el paso de los siglos.  

Por lo que respecta a la Villa, dentro de ésta se encuentran los restos de la ciudad romana al 

norte, la Medina andalusí al sur, con la Gran Mezquita Aljama, actual Mezquita-Catedral, y en el 

extremo suroccidental un barrio de expansión cristiana del siglo XIV surgido al amparo del Alcázar 

de los Reyes Cristianos. La heterogeneidad de toda esta zona permite dividir la Villa en tres 

partes: el centro comercial, el entorno de la Mezquita-Catedral y el barrio de San Basilio.



  

 Por su parte, en el caso de la Axerquía, la división es mucho más difícil dada su mayor 

homogeneidad, pese a lo cual se puede llevar a cabo una zonificación basada en la primitiva 

división en siete parroquias o collaciones. En la Axerquía se conservan la mayor parte de los 

templos cristianos bajomedievales, tanto las parroquias -de la que sólo una ha desaparecido- como 

las fundaciones conventuales. 

 A lo que se suma la inscripción 

de Los Patios de Córdoba en 

diciembre de 2012 como 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

de la Humanidad, también por 

la UNESCO, cuya sede 

asociativa se ubica en el Barrio 

de San Basilio de este Distrito, 

lo que completa las tres veces 

Patrimonio de la Humanidad.



  

Pero también concentra el centro administrativo, económico y comercial de la ciudad, instalado 

en el barrio cuyo mismo nombre es Centro Comercial.

Todo ello convierte al Distrito Centro en centro neurálgico de la propia histora viva de la ciudad 

y, con ello, de la participación ciudadana que todo lo anterior conlleva, distinguiéndose por todas 

estas singularidades.



  

CENTRO CÍVICO



  

CENTRO CÍVICOCENTRO CÍVICO

¿QUÉ ES UN CENTRO CÍVICO?

Los Centros Cívicos del Ayuntamiento de Córdoba son una institución pública organizada 

territorialmente para la prestación de servicios y la participación ciudadana en los asuntos de la respectiva 

colectividad, en la esfera de las competencias municipales.

Son equipamientos ubicados en los distintos Distritos de la ciudad, dependientes de las Juntas 

Municipales de Distrito, en los que se desarrollan distintas actividades y se prestan diferentes servicios por 

parte de Departamentos Municipales territorializados: Participación Ciudadana y Mayores, Servicios 

Sociales, Biblioteca, Igualdad, Oficina de Atención Ciudadana...

Tienen, entre otros, los siguientes fines:

● Desarrollar una actividad de promoción social y cultural, caracterizándose por el fomento y la 

dinamización de la vida social y cultural del Distrito y la lucha contra la desigualdad.

● Constituirse como eje del proceso de desconcentración administrativa y de gestión.

● Integrar distintas áreas y servicios en un programa único, adaptado a las necesidades de cada 

Distrito.

● Servir a los intereses colectivos y satisfacer las demandas de la población desde la proximidad a la 

ciudadanía.

● Apoyar la misión de las organizaciones ciudadanas facilitando recursos, asesorando técnica y 

administrativamente. 



  

CENTRO CÍVICO CENTROCENTRO CÍVICO CENTRO

DIRECCIÓN: 
Plaza de la Corredera s/n (Altos del Mercado Sánchez Peña)

TELÉFONO: 
957496882

FAX: 
957485850

E-MAIL: 
cc.centro@ayuncordoba.es

HORARIO: 
de 8:30 a 21:30 horas.

LÍNEAS DE AUTOBUS:
 
 1   3   7   12   C2 



  

CENTRO CÍVICO CENTROCENTRO CÍVICO CENTRO

INSTALACIONES:

Espacio Superficie Aforo Equipamiento

2 Salas de Usos 
Múltiples

57 m² 40 Iluminación, sonido, pantalla 
proyección, material 

audiovisual, mesas, sillas.

Ludoteca 23,38 m² 15 Juegos educativos.

Sala de 
asociaciones

10,20 m² 8 Armarios para asociaciones, 
sillas y mesas.

Biblioteca 103 m² 45 Wi-Fi, equipos informáticos, 
zona infantil.

Sala de reuniones 14,72 m² 12 Sillas y mesas.

Sala de talleres 12,8 m² 10 Sillas, mesas, armarios y 
pizarra.

Estar 
comunitario/Galerí
a de 
exposiciones/Aula 
de informática

144 m² 52 Mesas, sillas, 4 equipos 
informáticos, conexión Wi-Fi y 

soportes metálicos donde 
suspender varillas.

Sala de reuniones 
“Torre Malmuerta”

60 m² 20 Sillas, mesas y armarios.

SERVICIOS MUNICIPALES:

Atención Ciudadana (Administración):
● Extensión: 20256
● cc.centro@ayuncordoba.es  

Biblioteca:
● Extensión: 20254
● biblioteca.corredera@cordoba.es  
● Horario: 

● De lunes a viernes de 16:30 a 
20:30 h. (miércoles también 
de 9 a 13 h.)

Igualdad:
● Extensión: 20263
● pigualdad.centro@ayuncordoba.es  

Participación Ciudadana:
● Extensión: 20255
● participacion.centro@ayuncordoba.

es  
Servicios Sociales La Ribera:

● Calle Mucho Trigo 36,esquina 
Paseo de la Ribera. 

● Tfno.: 957 474981
● zts.laribera@ayuncordoba.es 



  

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LA RIBERACENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LA RIBERA

Son la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y Son la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y 
están orientados a la obtención de mayor bienestar social y calidad de vida de la están orientados a la obtención de mayor bienestar social y calidad de vida de la 
población andaluza, así como a prevenir y eliminar la marginación.población andaluza, así como a prevenir y eliminar la marginación.

Se prestan los siguientes servicios desde los Centros de Servicios Sociales Se prestan los siguientes servicios desde los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios, a los cuáles toda persona está adscrita en función del lugar de Comunitarios, a los cuáles toda persona está adscrita en función del lugar de 
empadronamiento:empadronamiento:

►►Información,Valoración,Orientación y Asesoramiento.Información,Valoración,Orientación y Asesoramiento.
►►Servicios de Ayuda a Domicilio.Servicios de Ayuda a Domicilio.
►►Servicios de Convivencia y Reinserción Social.Servicios de Convivencia y Reinserción Social.
►►Servicios de Cooperación Social. Servicios de Cooperación Social. 
►►Prestaciones Complementarias (ayudas economómicas)Prestaciones Complementarias (ayudas economómicas)

Para más información puedes consultar la página Web de la Junta de Andalucía Para más información puedes consultar la página Web de la Junta de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/index.htmlhttp://www.juntadeandalucia.es/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/index.html


  

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LA RIBERACENTRO DE SERVICIOS SOCIALES LA RIBERA

Servicios Sociales La Ribera:
● Calle Mucho Trigo 36,esquina 

Paseo de la Ribera. 
● Tfno.: 957 474981
● zts.laribera@ayuncordoba.es 

Los Los Servicios Servicios que ofrecen y que están recogidos en la que ofrecen y que están recogidos en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 9 /Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 9 /
2016)2016) son: son:

►►Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento.Servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento.
►►Elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social, a fin de garantizar Elaboración y ejecución del Proyecto de Intervención Social, a fin de garantizar una una 

adecuada atención acorde con la valoración social de la persona, familia o adecuada atención acorde con la valoración social de la persona, familia o unidad de unidad de 
convivencia.convivencia.

►►Atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social.Atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social.
►►Servicio de ayuda a domicilio de los Servicios Sociales comunitarios no Servicio de ayuda a domicilio de los Servicios Sociales comunitarios no 

vinculados a la vinculados a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía  de Promoción de la Autonomía Personal y Atención Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. a las personas en situación de dependencia. 



  

CONSEJO DE DISTRITO



  

CONSEJO DE DISTRITO

INSERTAR FOTO GRUPAL MIEMBROS

ACTIVIDADES:

● NUESTRO CONSEJO DE DISTRITO

● Dirección: Plaza de la Corredera S/N - 14002 

● E-mail: cd.corredera@ayuncordoba.es 

● Extensión: 20261



  

JUNTA MUNICIPAL
 DE DISTRITO

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d50378.59234536898!2d-4.784485300000001!3d37.891586!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0xd6cdf7dde7e98ff%3A0x926f7dd758dbc76!2sCentro+C%C3%ADvico+Centro+de+C%C3%B3rdoba!5e0!3m2!1ses!2ses!4v1398330751101
mailto:cd.corredera@ayuncordoba.es


  

JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO

¿Qué es una Junta Municipal de Distrito?

La Junta Municipal de Distrito es un órgano colegiado Territorial de 

representación político-vecinal, que se encarga de dirigir la participación de 

los ciudadanos en la gestión de los servicios municipales. Asimismo, es un 

instrumento esencial para la aplicación de una política  municipal orientada a la 

descentralización de servicios y a la representación de los intereses de los 

diversos barrios del Municipio. 

Cada Junta Municipal de Distrito está compuesta por:
● ● Un Concejal que ostente la Presidencia, propuesto por 

delegación de la Alcaldía.

● Seis representantes titulares (y seis suplentes) propuestos por 

el Consejo de Distrito, garantizando la representación de la 

pluralidad de colectivos que lo conforman.

● Un representante y un suplente, propuesto por cada grupo 

municipal, que podrá ser vecino del distritos

● El/la director/a del distrito, que actuará como secretario/a, con 

voz pero sin voto.



  

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
Ostenta las competencias que expresamente le atribuya la Alcaldía o la Junta de Gobierno Local, en 

los términos previstos por la legislación vigente, y en particular:

● Conocer y efectuar el seguimiento de la actuación municipal en el distrito.
● La adopción de acuerdos para su elevación a otros órganos municipales, de las propuestas de los 

ciudadanos en materias de interés del distrito.
● Conocer el proyecto anual de los Presupuestos Municipales, y especialmente de los proyectos y 

partidas que se gestionen directamente desde el distrito.
● Proponer anualmente los cambios necesarios en los servicios y recursos desconcentrados, para 

su inclusión en los presupuestos municipales.
● Aprobar la programación de las actividades a realizar en el distrito con cargo a su presupuesto y 

efectuar un seguimiento de las mismas.
● Dictaminar y proponer para su aprobación por la Junta de Gobierno, las bases de las 

convocatorias de subvenciones económicas a colectivos y entidades para actividades a realizar en 
el distrito, y que figuren en el presupuesto anual asignado al mismo.

● Gestionar los equipamientos municipales de carácter territorial que existan en el Distrito, elevando 
propuestas para la mejora de los centros y equipamientos del propio Distrito.

● Conocer e informar sobre las quejas y sugerencias que se presenten referidas al Distrito y elevar 
su informe a la Comisión de Quejas y Reclamaciones.

● Aprobar la memoria anual de las actividades desarrolladas en el distrito y de las necesidades de 
los servicios.

● Aprobar su Régimen Interno de Funcionamiento, en el marco de las Normas generales 
establecidas en este Reglamento.

● Trasladar, por acuerdo de la mayoría, todo tipo de proyectos relativos al Distrito que estimen 
pertinentes, a las Comisiones Permanentes de la Corporación.

● Fomentar las relaciones del Ayuntamiento con las Asociaciones Vecinales radicadas en el Distrito. 



  

JUNTA MUNICIPAL 
DE DISTRITO

INSERTAR FOTO GRUPAL MIEMBROS

ACTIVIDADES:

NUESTRA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

DIRECCIÓN



  

CENTROS DE SALUD CENTROS DE SALUD 



  

CENTRO – CENTRO CENTRO – CENTRO 
DE SALUDDE SALUD

DIRECCIÓN: Plaza de Colón, nº30

TELÉFONO: 957355790 – 902505061 (urgencias)

SERVICIOS QUE PRESTAN:

● Medicina General/de Familia

● Enfermería

● Vacunación

● Depósito de medicamentos

● Cirugía Menor Ambulatoria

● Atención Sanitaria Domiciliaria

● Obtención de Muestras

● Planicificación Familiar



  

LUCANO - CENTRO LUCANO - CENTRO 
SALUDSALUD

DIRECCIÓN: C/Lucano s/n

TELÉFONO: 957352190 – 902505061 (urgencias)

SERVICIOS QUE PRESTAN:

● Atención Sanitaria Domiciliaria

● Cirugía Menor Ambulatoria

● Enfermería

● Medicina General/de Familia

● Planificación Familiar

● Vacunación

● Obtención de Muestras

● Depósito de medicamentos

● Pediatría



  

CENTROS DE DÍA DE MAYORESCENTROS DE DÍA DE MAYORES



  

CENTROS DE DÍA DE MAYORESCENTROS DE DÍA DE MAYORES

¿QUÉ SON?

Se trata de equipamientos de servicios sociales distribuidos por 

distritos donde se favorece el envejecimiento activo y saludable de 

personas mayores de Córdoba, creados por el Ayuntamiento de 

Córdoba, en el marco de sus políticas de atención y bienestar para 

las personas mayores.

A través de actividades de convivencia, ocio y aprendizaje se 

pretende potenciar la autonomía de cada uno de ellos, a la vez que 

se les hace partícipes de la vida social de su entorno. Siendo la 

principal finalidad la promoción de su bienestar, fomentando la 

convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la 

relación con el medio social, en la etapa más avanzada de sus 

vidas.

Esta red de Centro Municipales de Mayores cuenta en Córdoba 

con 14 unidades, dentro de las cuales, el Distrito Centro cuenta con 

dos sedes: Alcázar Viejo y Duque de la Victoria.



  

CENTROS DE DÍA DE MAYORESCENTROS DE DÍA DE MAYORES

¿QUIÉNES SON LOS DESTINATARIOS?

Los destinatarios de los Centros Municipales de Mayores de 

Córdoba son:

● Todas aquellas personas mayores de 60 años.

● Los cónyuges o personas con similar relación de afectividad.

● Aquella persona solicitante que sea mayor de cincuenta y 

cinco años, que ponga de manifiesto los efectos favorables 

derivados de la adquisición de la condición de socio/a.

● Tener su domicilio en la zona de influencia correspondiente 

al centro solicitado.

Solicitando su admisión a través del siguiente formulario: 

http://ssm.cordoba.es/images/documentos/31-197-20170127_Solicit

ud_admision_Centro_Mayores-edit.pdf

  



  

Centro de día: Alcázar ViejoCentro de día: Alcázar Viejo

DIRECCIÓN: C/ Puerta de Sevilla 5, 14004

TELÉFONO: 957294573

DESCRIPCIÓN: Tiene dos estancias, la mayor, que cuenta con 

cafetería, se utiliza para las actividades recreativas; la segunda 

estancia, algo más pequeña, sirve para el desarrollo de los talleres. 

SERVICIOS QUE PRESTA:

● Prensa diaria

● Aula de informática

● Cafetería 

● Juegos de mesa y Petanca

● Wifi – Acceso a Internet

MÁS INFORMACIÓN:
 http://participa.cordoba.es/presentacion/alcazar-viejo 

http://ssm.cordoba.es/images/documentos/31-197-20170127_Solicitud_admision_Centro_Mayores-edit.pdf
http://ssm.cordoba.es/images/documentos/31-197-20170127_Solicitud_admision_Centro_Mayores-edit.pdf


  

Centro de día: Alcázar ViejoCentro de día: Alcázar Viejo

DIRECCIÓN: C/ Puerta de Sevilla 5, 14004

TELÉFONO: 957294573

DESCRIPCIÓN: Tiene dos estancias, la mayor, que cuenta con 

cafetería, se utiliza para las actividades recreativas; la segunda 

estancia, algo más pequeña, sirve para el desarrollo de los talleres. 

SERVICIOS QUE PRESTA:

● Prensa diaria

● Aula de informática

● Cafetería 

● Juegos de mesa y Petanca

● Wifi – Acceso a Internet

MÁS INFORMACIÓN:
 http://participa.cordoba.es/presentacion/alcazar-viejo 

http://participa.cordoba.es/presentacion/alcazar-viejo


  

Centro de día:Duque de la Victoria Centro de día:Duque de la Victoria 

DIRECCIÓN:C/ Duque de la Victoria 4, 14002

TELÉFONO: 957480441

DESCRIPCIÓN: Está ubicado en una casa antigua, con un patio 

central y varios patios más. Cuenta con una sala de usos múltiples, 

oficina, informática, salas de talleres, cafetería y zona para una 

peluquería. 

SERVICIOS QUE PRESTA:

● Prensa diaria

● Aula de informática

● Cafetería 

● Juegos de mesa y Petanca

● Wifi – Acceso a Internet

MÁS INFORMACIÓN:

http://participa.cordoba.es/presentacion/duque-de-la-victoria 

http://participa.cordoba.es/presentacion/alcazar-viejo


  

http://participa.cordoba.es/presentacion/duque-de-la-victoria


  

Lugares de Encuentro Lugares de Encuentro 
CiudadanoCiudadano



  

            Plaza de la CorrederaPlaza de la Corredera     
      

 

   

        

La plaza de la Corredera es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Córdoba. Única 
plaza mayor rectangular de Andalucía y de las más emblemáticas de España. Situada en el centro de 
la ciudad, a la bajada de la calle Rodríguez Marín o Espartería. Tiene su entrada y salida a través de 
los llamados Arco Alto y Arco Bajo, así como por las calles Sánchez Peña y Toril.

Actualmente la Plaza de la Corredera es un espacio de esparcimiento y ocio por parte de los 
cordobeses. Desde la remodelación de finales del siglo XX, los antaño tiendas y tabernas han dejado 
paso a bares con terrazas para el disfrute y el esparcimiento de los cordobeses.



  

     
      

 

   

        

            Plaza del PotroPlaza del Potro
El Potro es una popular plaza de Córdoba, situada junto a la ribera del río Guadalquivir.

Aparece citada en El Quijote, de Miguel de Cervantes, quien la conocía bien por haber pasado su niñez 
en el entorno, y haberse hospedado en la posada del Potro.

Generalmente, se piensa que su nombre se debe a la figura de un potrillo que corona la fuente del año 
1577 situada en el centro de la plaza, si bien es posible que tanto el nombre como la fuente proceda de 
la feria del Ganado que durante la Edad Media se celebraba en las inmediaciones de la plaza, 
realizandose la venta de caballos en la propia plaza.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Corredera/@37.8835421,-4.7744601,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6cd7f9e106f6383c!8m2!3d37.8835421!4d-4.7744601


  

     
      

 

   

        

            Plaza de las CañasPlaza de las Cañas
Plaza situada a espaldas de la plaza de la Corredera. Es atravesada por la calle 
Sánchez Peña y desembocan en ella las calles Prensa y de la Cruz. Es uno de los 
lugares en los que se celebra el mercado medieval.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Potro,+C%C3%B3rdoba/@37.8810015,-4.7770176,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1splaza+del+potro!3m4!1s0xd6d20821bdaf521:0x84d8475efc33442a!8m2!3d37.8810333!4d-4.7748423


  

     
      

 

   

        

            Plaza de las TendillasPlaza de las Tendillas
La plaza de las Tendillas es considerada el centro de Córdoba capital, siendo la plaza 
señera de la ciudad elegida para las celebraciones más importantes como 
manifestaciones, discursos, celebraciones deportivas, conmemoraciones, etc. Su 
configuración actual es fruto de las sucesivas reformas que se vinieron haciendo en el 
entorno que posibilitaron, previa expropiación y derribo de numerosos edificios de la 
zona, y que finalizaron en el año 1928.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+las+Ca%C3%B1as,+14002+C%C3%B3rdoba/@37.8827212,-4.7767013,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf7de3b50ed9:0xf8036388804e6719!8m2!3d37.8827212!4d-4.7745126


  

     
      

 

   

        

            Plaza de San AgustínPlaza de San Agustín
La Plaza de San Agustín es rectangular y comunican con ella la calle Huerto de San 
Agustín (al norte), la calle San Agustín (al este), la calleja del Rohoyo (al sur) y la 
calle Rejas de Don Gome (al oeste).
Esta plaza también es conocida como “Compás de San Agustín”, al encontrarse en 
lo que debió ser el patio de acceso al Convento de San Agustín. 

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+las+Tendillas/@37.8844933,-4.7817483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf632c14fe9b:0x152aec9c6cf9327d!8m2!3d37.8844933!4d-4.7795596


  

     
      

 

   

        

            Plaza de Cristo de Plaza de Cristo de 
GraciaGracia

La plaza del Cristo de Gracia o plaza del Alpargate está situada en una zona antes 
ocupada por la muralla oriental de la ciudad, cerca de lo que fue la puerta de 
Plasencia. Esta plaza es conocida también como plaza del Corazón de María

A esta plaza llegan las calles Ronda del Marrubial, de los Frailes, Horno del Agua, 
María Auxiliadora, avenida de Barcelona y calle Puerta de Plasencia.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+San+Agust%C3%ADn,+14001+C%C3%B3rdoba/@37.8891927,-4.7745506,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf791af8efbd:0x89a3948157aff75a!8m2!3d37.8891927!4d-4.7723619


  

     
      

 

   

        

            Plaza de AbadesPlaza de Abades
La plaza Abades o de los Abades se encuentra al final de la calle Martínez Rücker y 
afluyen a ella la Alfayatas por un flanco, y Portería de Santa Clara y Zapatería Vieja 
por el otro.

En ella se encuentra la Ermita de la Concepción, cuya portada fue restaurada en la 
primera década del 2000. Es de interés, igualmente, la casa situada en el número 1.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Cristo+de+Gracia,+C%C3%B3rdoba/@37.8907978,-4.7680501,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf830c5ac1cd:0xf05972353df7e134!8m2!3d37.8907978!4d-4.7658614


  

     
      

 

   

        

            Plaza Flor del OlivoPlaza Flor del Olivo
Plaza peatonal de moderna construcción situada entre la avenida Equipo 
Cincuenta y Siete al norte y la avenida de las Ollerías al sur, muy próxima a la 
Torre de la Malmuerta.
Está construida sobre los terrenos de la antigua Fábrica de Aceites San Antonio, 
de la que conserva en su centro el chimeneón, como monumento a la primera 
expansión industrial de Córdoba.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Abades,+14003+C%C3%B3rdoba/@37.8796112,-4.7798568,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6d2082e53d6873:0x91cc821f69d7ef60!8m2!3d37.8796112!4d-4.7776681


  

     
      

 

   

        

            Plaza del Doctor Emilio Plaza del Doctor Emilio 
LuqueLuque

La plaza del Doctor Emilio Luque se encuentra situada en la confluencia de las calles 
Sevilla, Valdés Leal y Rodríguez Sánchez, en el Barrio del Centro Comercial.

La plaza debe su nombre a Emilio Luque Morata, médico cordobés al que se le 
dedicó un busto en 1964.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Flor+del+Olivo,+14001+C%C3%B3rdoba/@37.8922357,-4.7771254,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd6cdf7083404f9b:0x3437085be95ef6a5!8m2!3d37.892684!4d-4.7764456


  

     
      

 

   

        

            Plaza del Poeta Juan Plaza del Poeta Juan 
BernierBernier

Delimitada al sur por la calle Santa María de Gracia y por el norte por la calle Arroyo de 
San Rafael.
Plaza ubicada en el barrio de San Lorenzo. Ocupa el solar del antiguo Convento de 
Santa María de Gracia, del que han quedado en pie sólo algunas de sus portadas.
Pavimentada de granito, tiene un pequeño parque infantil en su lateral oriental. La 
especie vegetal predominante es el naranjo.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+del+Dr.+Emilio+Luque,+14003+C%C3%B3rdoba/@37.8836755,-4.7835963,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf62ef9d2813:0x7296d37b36a00573!8m2!3d37.8836713!4d-4.7814076


  

     
      

 

   

        

            Plaza de San Plaza de San 
BartomoloméBartomolomé

El Hospital de San Bartolomé y María Magdalena, también conocido como San Bartolomé de las Bubas, 
fue un hospital construido en el siglo XVI en la entonces conocida como calle Alcolea, hoy Calle Alfonso 
XII, gracias a las aportaciones del gremio de tejedores, que dedicaron a ello un real por cada pieza de 
paño que tejían. Según Ramírez de Arellano, esta iniciativa fue propiciada por Juan de Ávila.
Posteriormente el edificio estuvo arrendado y en 1841 se destinó a Escuela Normal hasta que ésta se 
trasladó a Antón Cabrera y volvieron a arrendarlo. En 1860 fue declarado en ruinas y el Ayuntamiento, a 
propuesta de su alcalde don Carlos Ramírez de Arellano, lo compró, derribándolo en 1861 y creando la 
actual Plaza de San Bartolomé.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Poeta+Juan+Bernier,+14001+C%C3%B3rdoba/@37.8877929,-4.7728591,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf78c9f02def:0x69e5c3a76631122a!8m2!3d37.8877887!4d-4.7706704


  

     
      

 

   

        

      Plaza Vizconde de MirandaPlaza Vizconde de Miranda
En la plaza Vizconde de Miranda, cerca de la iglesia de San Pedro, encontramos 
parte de la antigua casa solariega de la familia de los Ríos, marqueses de las 
Escalónias. Únicamente se conserva su fachada, que ocupa todo el frontal de la plaza 
y que es obra del siglo XVIII. En la plaza que enmarca la noble vivienda podemos ver 
una fuente de estilo barroco cordobés.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+San+Bartolom%C3%A9,+14002+C%C3%B3rdoba/@37.8826618,-4.7716341,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd6cdf7f88d00f85:0x223c0700ba09c62b!8m2!3d37.883895!4d-4.7695786


  

     
      

 

   

        

        Avenida del Gran CapitánAvenida del Gran Capitán
La avenida del Gran Capitán, también conocida como 
Bulevar, es una de las calles más importantes de 
Córdoba, tanto por su ubicación en el centro de la 
ciudad, como por la presencia de edificios de 
organismos públicos y privados.
Hoy, la Avenida del Gran Capitán se convierte en el 
centro comercial y social de la ciudad dando cabida al 
Gran Teatro, sedes de las principales instituciones 
locales como el Edificio del Banco de España, el 
Edificio de Sindicatos, la Delegación de Hacienda, 
junto al mayor centro comercial cordobés, así como 
parte integrante del nuevo Vial Norte, conectando la 
Avenida del Gran Capitán con la Avenida del Brillante.
Dada la creciente importancia de la avenida así como 
su centralidad, la avenida del Gran Capitán se ha 
convertido en escenario de casi todas las 
manifestaciones y protestas que se celebran en 
Córdoba, junto a la plaza de las Tendillas.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Vizconde+de+Miranda,+14002+C%C3%B3rdoba/@37.8829193,-4.7715407,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf7fc21bda77:0x8d0c5a5ec492461b!8m2!3d37.8829172!4d-4.7704464


  

     
      

 

   

        

            Jardines de la VictoriaJardines de la Victoria
Este parque forma parte de Paseo de la Victoria, una amplia avenida que adoptó su nombre del antiguo 
Convento de Nuestra Señora de la Victoria, antiguo convento desaparecido en el siglo XIX.

Junto con los Jardines de la Agricultura y los del Jardines de Vallellano, conforman un gran eje verde que 
delimita el casco histórico de la ciudad en la parte más occidental.

El recinto de los jardines acogió el escenario donde tenía lugar la Feria de Nuestra Señora de la Salud, 
que se celebra a finales del mes de mayo y que fue trasladada al recinto de El Arenal en 1994.
Dentro de los jardines cabe destacar dos instalaciones remodeladas a finales del siglo XX como la antigua 
Caseta del Círculo de la Amistad, hoy Caseta Victoria, y del Kiosko de la música, así como una pequeña 
fuente modernista de principios del siglo XX, además de la llamada Pérgola.

https://www.google.es/maps/place/Av.+del+Gran+Capit%C3%A1n,+C%C3%B3rdoba/@37.8893705,-4.7835824,18z/data=!4m5!3m4!1s0xd6cdf65b22e2463:0xcc0487db1d1ece6c!8m2!3d37.8899117!4d-4.7828728


  

     
      

 

   

        

            Jardines Huerto de OriveJardines Huerto de Orive
Los jardines de Orive es un parque urbano situado entre la calle Pedro López y la plaza 
de Orive. Los jardines fueron inaugurados en el año 2004, creados a partir de diferentes 
huertas pertenecientes al Palacio de los Villalones (también conocido como palacio de 
Orive, actual sede de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba), y a los 
antiguos huertos del Convento de San Pablo.
En los jardines, además de una zona de juegos infantil, se encuentra la antigua sala 
capitular del convento de San Pablo. Se trata de una obra del siglo XVI, de Hernán Ruiz 
II, que quedó inconclusa. A principios del siglo XXI fue restaurada para convertirse en 
sala de exposiciones.

https://www.google.es/maps/place/Jardines+de+la+Victoria/@37.8841876,-4.7877089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf61764a3b05:0xc4d2576784df75!8m2!3d37.8841834!4d-4.7855202


  

     
      

 

   

        

          Compás de San FranciscoCompás de San Francisco
Se denomina Compás de la iglesia de San Francisco al espacio situado entre la puerta 
de entrada al recinto de la Iglesia de San Francisco y la propia iglesia y claustro.

El origen de este conjunto se remonta al siglo XIII cuando se fundó el convento de San 
Pedro El Real perteneciente a la orden franciscana, cuya desamortización tuvo lugar 
como tantas otras a mediados del siglo XIX.



  

     
      

 

   

        

            Plaza de Santa MarinaPlaza de Santa Marina
Considerada el corazón del popular barrio de Santa Marina, a esta plaza 
confluyen las calles Moriscos, Mayor de Santa Marina y Santa Isabel, así como 
las plazas de los Condes de Priego y del Rector, situadas adyacentes a la la plaza 
de Santa Marina.

https://www.google.es/maps/place/Jardines+Huerto+de+Orive/@37.8851375,-4.7763367,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf7e83189dff:0x3cb0754404b4f3e5!8m2!3d37.8851333!4d-4.774148


  

     
      

 

   

        

            Plaza de la MagdalenaPlaza de la Magdalena
Situada en el casco histórico de Córdoba, la plaza de la Magdalena es punto de 
partida para las calles Crucifijo, Muñices, Santa Inés, Palarea, calle Ancha de la 
Magdalena, Francisco de Borja Pavón e Historiador Domínguez Ortiz.

https://www.google.es/maps/place/Calle+Comp%C3%A1s+de+San+Francisco,+14003+C%C3%B3rdoba/@37.8815073,-4.7759142,20.08z/data=!4m5!3m4!1s0xd6d208275c56949:0x913c738faa08e10b!8m2!3d37.8817189!4d-4.7757242


  

     
      

 

   

        

            Plaza Cardenal SalazarPlaza Cardenal Salazar
La plaza del Cardenal Salazar se encuentra situada en pleno barrio de la Judería. A 
ella confluyen las calles Romero y Almanzor, debiendo su nombre al cardenal fray 
Pedro de Salazar y Toledo. En la plaza caben destacar el antiguo Hospital del 
Cardenal Salazar, actual facultad de Filosofía y Letras, la Iglesia de San Pedro de 
Alcántara así como el busto de Al-Gafequi

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+Sta.+Marina,+14001+C%C3%B3rdoba/@37.8896659,-4.7773648,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf7bd32e7dfb:0x813d203b58406423!8m2!3d37.8896659!4d-4.7751761


  

     
      

 

   

        

          Patio de los NaranjosPatio de los Naranjos
El Patio de los Naranjos forma parte de la Mezquita 
Catedral de Córdoba, y es sin duda el patio más grande 
y más antiguo de la ciudad, ya que su origen está ligado 
al del propio templo, en el año 786, al constituir el sahn 
de la mezquita alhama o mezquita del viernes de la 
ciudad. Su nombre se debe a los 98 naranjos que 
contiene, plantados en hileras a finales del siglo XVIII.
Se trata de un recinto cerrado de 130 metros de largo 
por 50 de ancho que está dividido en tres partes, cada 
una de ellas con un surtidor en el centro. Además, en el 
interior del Patio se sitúan la Fuente de Santa María o 
del Caño del Olivo y la Fuente del Cinamomo.

En sus muros de cierre, pero por el exterior, se 
encuentran las fuentes del Caño Gordo y la de Santa 
Catalina, además del Arca del Agua.

Bajo la zona correspondiente a la ampliación de 
Almanzor, se halla un gran aljibe cuya construcción se 
remonta al siglo X.

https://www.google.es/maps/place/Plaza+de+la+Magdalena,+14002+C%C3%B3rdoba/@37.885674,-4.7712065,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6cdf81d8ab9035:0x8bcb7c0a6128a615!8m2!3d37.885674!4d-4.7690178


  

https://www.google.es/maps/place/Plaza+Cardenal+Salazar,+C%C3%B3rdoba/@37.8796958,-4.7843466,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd6d209da77f545b:0x9a198ced9ddee36e!8m2!3d37.8796958!4d-4.7821579


  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

https://www.google.es/maps/place/Patio+de+los+Naranjos/@37.8791203,-4.7816688,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1spatio+de+los+naranjos!3m4!1s0x0:0x71478a7adb0adb9!8m2!3d37.8793349!4d-4.7795731


  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: CEIP COLÓN
Dirección:Plaza de Colón s/n
Teléfono: 957734520
Nivel: 2º Ciclo de Infantil y Primaria
Servicios: Comedor escolar, aula 
matinal y actividades extraescolares.

Nombre: EI LA VICTORIA
Dirección: Paseo de la Victoria s/n
Teléfono: 957379772
Nivel: 1º Ciclo de Infantil.
AMPA: “El Baobab”

Nombre: CEIP CABALLEROS DE 
SANTIAGO
Dirección:Plaza de Valdelasgranas 3
Teléfono: 957379954
Nivel: 2º Ciclo de Infantil y Primaria
Servicios: Comedor escolar, aula 
matinal y actividades extraescolares.
AMPA: “Santiago”

Nombre: EI SAN RAFAEL
Dirección: C/Ravé s/n
Teléfono: 957354074
Nivel: 1º Ciclo de Infantil

1 2

3 4



  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: CEEE VIRGEN DE LA 
ESPERANZA
Dirección:C/Encarnación Agustina 1

Teléfono: 957379514
Nivel:Educación Básica Especial (Unidades 
específicas de Audición y lenguaje y Educación 
especial.) y programas de transición a la vida 
adulta y laboral. 
Servicios: Comedor y transporte escolar.

AMPA:”Nuevo Amanecer”

Nombre: CEIP CONDESA DE LAS 
QUEMADAS
Dirección: C/ Murcia 2
Teléfono: 957379968
Nivel:2º Ciclo de Infantil y Primaria.
Servicios: Comedor escolar, aula 
matinal y actividades extraescolares.
AMPA: “Duende de la ilusión”

Nombre: CEIP SAN LORENZO
Dirección: C/Muñices 12
Teléfono: 957734596
Nivel: 2º Ciclo de Infantil y Primaria.
Servicios:Comedor escolar, aula 
matinal y actividades extraescolares.

Nombre:CEIP LÓPEZ DIÉGUEZ
Dirección:C/Arroyo de San Andrés 2
Teléfono: 957379960
Nivel:2º Ciclo Infantil y Primaria.
Servicios: Comedor escolar, aula 
matinal y actividades extraescolares.
AMPA: “Colegio López Diéguez”

5 6

7 8



  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: CDP SANTÍSIMA TRINIDAD-
TRINITARIOS
Dirección: Plaza Cristo de Gracia 5
Teléfono: 957483017
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.

Nombre: CDP FERROVIARIO
Dirección: Plaza de Colón s/n
Teléfono: 957474033
Nivel:2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.
AMPA: “Colegio Ferroviario”

Nombre: CDP VIRGEN DEL CARMEN
Dirección: C/Alonso el Sabio 14
Teléfono: 957482125
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.
AMPA: “San Juan de la Cruz”

Nombre: CDP DIVINA PASTORA
Dirección: C/ Conde de Torres 
Cabrera 15
Teléfono: 957471594
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.
AMPA: “Madre Mogas”

9 10

11 12



  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: CDP NUESTRA SEÑORA DE 
LA PIEDAD
Dirección: Plaza de las Cañas 3
Teléfono: 957498472
Nivel:2º Ciclo de Infantil, Primaria y ESO.
AMPA: “Colegio de la Piedad”

Nombre: CDP JESÚS NAZARENO
Dirección: C/ Jesús Nazareno 4
Teléfono: 957480875
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.

Nombre: CDP LA MILAGROSA
Dirección: C/Gondomar 4
Teléfono: 957472421
Nivel: 2º Ciclo de Infantil y Primaria.

Nombre: CDP REALES ESCUELAS 
PÍAS DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN Y SAN FRANCISCO 
JAVIER
Dirección: Plaza de la Compañía 6
Teléfono: 957472341
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.

13 14

15 16



  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: CDP SANTA VICTORIA
Dirección: C/Santa Victoria 1
Teléfono: 957476125
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.
AMPA: “Santa Victoria”

Nombre: CDP SAGRADO CORAZÓN
Dirección: Plaza de San Juan 2
Teléfono: 957473250
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.

Nombre: CDP SAN FRANCISCO DE 
SALES
Dirección: C/Santo Domingo Savio 2
Teléfono: 957482000
Nivel:2º Ciclo de Infantil, Primaria y 
ESO.
AMPA: “Felipe Rinaldi”

Nombre: CDP SAGRADA FAMILIA
Dirección: Plaza de Aguayos 3
Teléfono: 957470392
Nivel: 2º Ciclo de Infantil, Primaria, 
ESO y Bachillerato.
AMPA: “Santa Emilia”

17 18

19 20



  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: EA DIONISIO ORTIZ
Dirección: C/Agustín Moreno 45
Teléfono: 957268612
Nivel: Bachillerato de Arte.

Nombre: IES LUIS DE GÓNGORA
Dirección: C/Diego de León 2
Teléfono: 957734551
Nivel: ESO, Bachillerato y Bachillerato 
de Arte.
Servicios: Actividades extraescolares.
AMPA: “Nuestra Señora de la 
Asunción”

Nombre: EA MATEO INURRIA
Dirección: Plaza de la Trinidad 1
Teléfono: 957295100
Nivel: Bachillerato de Arte.

Nombre: CDP ZALIMA
Dirección: C/Sánchez de Feria 1
Teléfono: 957295199
Nivel: Bachillerato.

25 26

27 28



  

CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
(UNED)
Dirección: Plaza de la Magdalena 2 
Teléfono: 957497787
E-mail: info@cordoba.uned.es

Nombre: FACULTAD DE CIENCIAS 
DEL TRABAJO
Dirección: C/Adarve 30
Teléfono: 957212525
E-mail: 
conserjeria-fct@uco.es

Nombre: FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES
Dirección: Puerta Nueva s/n
Teléfono: 957218846
E-mail: decanoderecho@uco.es

Nombre: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS
Dirección: Plaza del Cardenal Salazar 3
Teléfono: 957218787
E-mail: filosofiayletras@uco.es

29 30
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CENTROS EDUCATIVOSCENTROS EDUCATIVOS

Nombre: CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “MÚSICO 
ZIRYAB”
Dirección: Avd. De los Piconeros s/n
Teléfono: 957464302
Web: https://www.cpmcordoba.com 

Nombre: CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE DANZA “LUIS DEL 
RÍO”
Dirección: C/Blanco Belmonte 14
Teléfono: 957734619
E-mail: 
14700328.edu@juntadeandalucia.es

Nombre: CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA “RAFAEL 
OROZCO”
Dirección:C/Ángel de Saavedra 1
Teléfono: 957379647
E-mail: oficina@csmcordoba.com

Nombre: ESCUELA SUPERIOR DE 
ARTE DRAMÁTICO “MIGUEL SALCEDO 
HIERRO”
Dirección: C/Blanco Belmonte 14
Teléfono: 957379605
E-mail: informacion@esadcordoba.com

33 34
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ASOCIACIONES



  

Asociación Asociación 
integradora de integradora de 

disminuidos - ASINDIdisminuidos - ASINDI

Asociación para 
afectados por 
minusvalías o 
enfermedades.

ActividadesActividades

►De ocio y tiempo libre, como 
excursiones, actividades 
culturales, barbacoas y peroles 
de convivencia. 

C/ Badanas 18, 14002 Córdoba

asindicor@hotmail.com



  

Asociación Asociación 
padres y amigos de padres y amigos de 

Sordos Córdoba – ASPAS Sordos Córdoba – ASPAS 
CÓRDOBACÓRDOBA

Asociación para 
afectados por 
minusvalías o 
enfermedades.

Plaza de la Magdalena 3, 14002 
Córdoba

aspascordoba@aspascordoba.org

ActividadesActividades

►Apoyo, atención y orientación 
a familias de niños y 
adolescentes sordos para su 
integración en el sistema 
ordinario.
►Participa de forma activa en la 
Confederación Española de 
Familias de Personas Sordas 
(Fiapas) y en la federación 
andaluza (Fapas).

Aspas Cordoba Cordoba



  

Asociación Asociación 
unión pro discapacitados unión pro discapacitados 
psíquicos de Córdoba - psíquicos de Córdoba - 

UNIPRODIS UNIPRODIS 

Asociación para 
afectados por 
minusvalías o 
enfermedades.

Avda. Conde de Vallellano , 14004 
Córdoba

uniprodis@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con personas 
afectadas por minusvalías



  

Asociación Asociación 
CineCercano de CórdobaCineCercano de Córdoba

Asociación 
sociocultural, 
dinamización 
comunitaria.

C/ Gutiérrez de los Ríos 2 , 14002 
Córdoba

cinecercano@gmail.com

ActividadesActividades

►Proyecciones cinematográficas de 
calidad en sala Vimcorsa, domingos 
alternos. 
►Ciclo “Miradas de cine sobre la 
ciudad”
►Colaboración con el IES Fidiana y 
su proyecto Erasmus “Filmmankig 
journey: from scracht to screen”
►Colaboración con Casa de la 
Igualdad con ocasión del Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género.
►Proyección del documental Dirt!
►Apoyo y colaboración con “La 
filmoteca de queda”



  

Asociación Asociación 
El EnTendedero El EnTendedero 

Comunicación PopularComunicación Popular

Asociación 
sociocultural, 
dinamización 
comunitaria.

ActividadesActividades

►Realización de reportajes 
audiovisuales sobre eventos 
culturales y vecinales en los 
distintos barrios de la ciudad.
►Encuentros con diversos 
colectivos sociales y populares.
►Formación en medios 
audiovisuales. 

C/ Cidros 11 (Ático), 14001 
Córdoba

info@elentendedero.es

http://elentendedero.es/



  

Asociación Asociación 
La Castañuela de MaderaLa Castañuela de Madera

ActividadesActividades

►Relacionadas con las fiestas 
populares de la ciudad. 

C/ Pintor Cuenca Muñoz 4, 14008 
Córdoba

jlmartinezchica@hotmail.com

Asociación 
sociocultural, 
dinamización 
comunitaria.



  

ActividadesActividades

►Proporciona respuestas y 
apoyo en relación con las 
movilidades internacionales, la 
política, los derechos, las 
oportunidades y el desarrollo 
personal.

C/ Noques 3 Bajo 2, 14002 
Córdoba

info@mojodecana.org

Asociación 
sociocultural, 
dinamización 
comunitaria.

www.mojodecaña.org

Asociación Asociación 
Mojo de CañaMojo de Caña



  

ActividadesActividades

►Cooperación al desarrollo en 
América, Asia y África.
►Voluntariado con infancia, 
mayores, personas con 
discapacidad, de empresas e 
internacional, con formación 
previa.

Avda. Ronda de los Tejares 32, 
acceso 2, 4ºplanta oficina 245, 14008 
Córdoba

amparosastre@yahoo.es
cordoba@fundacionprodean.org

Asociación 
sociocultural, 
dinamización 
comunitaria.

www.fundacioprodean.org

Fundación para la Fundación para la 
promoción del desarrollo promoción del desarrollo 

cultural y social de cultural y social de 
Andalucía (PRODEAN)Andalucía (PRODEAN)



  

ActividadesActividades

►
C/ Pedro López 27 3º2, 14002 
Córdoba 

publicidad@cordobaflamenca.com

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.

www.cordobaflamenca.com

Asociación Cultural Asociación Cultural 
“Córdoba Flamenca”“Córdoba Flamenca”



  

ActividadesActividades

►Actuaciones de flamenco y 
copla en fiestas populares. C/ Siete revueltas 1, 14002 Córdoba 

joyadanza@hotmail.com

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.

Asociación Cultural Danza Asociación Cultural Danza 
y Coplay Copla



  

Asociación Asociación 
cultural desarrollo y cultural desarrollo y 

fomento artes escénicas fomento artes escénicas 
y plásticas AVANTIy plásticas AVANTI

ActividadesActividades

►
► 

C/ Fernan Pérez de Oliva 1 Bj3, 
14002 Córdoba

info@proyectoavanti.com

Www.teatroavanti.com

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.



  

Asociación Asociación 
de Antiguos Tunos de Antiguos Tunos 
Universitarios de Universitarios de 

CórdobaCórdoba

ActividadesActividades

►Multitud de actos, 
participaciones y colaboraciones 
en el ámbito sociocultural, 
asistencia a las Jornadas de 
Participación Ciudadana 

C/ San Basilio 50, 14004 Córdoba

joaquindeharo@yahoo.es

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.

mailto:amparosastre@yahoo.es


  

ActividadesActividades

►Exposiciones.
►Visita a talleres de pintores.
►Recitales musicales.
Publicación de revista bimensual: 
“La Fuenseca”. 

C/ Conde de Arenales 2 2º5, 14001 
Córdoba 

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.

Asociación Rincón de los Asociación Rincón de los 
artistas de la Fuensecaartistas de la Fuenseca



  

Asociación Asociación 
Amigos  de la Ópera Amigos  de la Ópera 

Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi

ActividadesActividades

►Viajes culturales, jornadas de 
recitales y conferencias, edición 
de la revista “El Trovador”.
 

C/ Ronda de los Tejares 24 7º4, 
14008 Córdoba

amigosoperacordoba@gmail.com

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.



  

Real Centro Filarmónico Real Centro Filarmónico 
de Córdoba “Eduardo de Córdoba “Eduardo 

Lucena”Lucena”
ActividadesActividades

►Encuentro provincial de 
Centros Filarmónicos.
► Programa de “Viernes 
Culturales”
►Ciclos de conferencias sobre 
los Músico cordobeses y su 
relación con el Real Centro 
Filarmónico
►Actuaciones y conciertos.
►Actividades en la Casa de la 
Música de Córdoba y Escuela de 
Música.
►Creación, organización y 
digitalización de su archivo 
histórico.

C/ Ambrosio de Morales 15, 14003 
Córdoba

realcentrofilarmonico@gmail.com

Artísticas, 
música, teatro, 
folklore, artes 

plásticas, 
imagen, 

literatura.

https://rcfelcordoba.wordpress.com

Real Centro Eduardo Lucena

http://www.youtube.com/user/RCFCEL



  

Asociación cordobesa de Asociación cordobesa de 
epilepsia y otras epilepsia y otras 

enfermedades afines - enfermedades afines - 
ACEPIACEPI

ActividadesActividades

►Asistencia, apoyo y orientación 
a todos los niveles al enfrentarse 
a una eermedad crónica, cnocer 
sus derechos, y formas de 
abordaje de forma conjunta con 
profesionales con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de 
afectados y familiares, mediante 
talleres y programas de 
voluntariado.

C/ Minerva 1 6ºB, 14002 Córdoba

acepicordoba@acepicordoba.es

Asistencial y 
Salud. Otros.

Www.acepicordoba.es



  

Asociación de adolescentes y Asociación de adolescentes y 
adultos con déficit de atención adultos con déficit de atención 
con o sin hiperactividad, TDAH con o sin hiperactividad, TDAH 

y trastornos comorbidos y trastornos comorbidos 
“ADDAH”“ADDAH”

ActividadesActividades

►Mejora de la calidad de vida de 
los afectados y procurar su 
integración socio-laboral.

C/ Cárcamo 17 casa 2, 14001 
Córdoba

addah@outlook.es

Asistencial y 
Salud. Otros.

https://addah.jimdo.com/



  

Asociación de celíacos de Asociación de celíacos de 
Córdoba (ACECO)Córdoba (ACECO)

ActividadesActividades

►Difusión de onformación sobre 
la enfermedad que contribuya a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas.
►Ayuda en el mantenimiento de 
la alimentación sin gluten.
►Actuación ante organismos 
públicos y privados relacionados 
con la salud y el consumo.
►Colaboración con otras 
asociaciones, federaciones o 
entidades similares.

Plaza de la Magdalena 3, 14002 
Córdoba

asociacionceliacoscordoba@gmail.com

Asistencial y 
Salud. Otros.

www.celiacoscordoba.blogspot.com



  

Asociación en la defensa Asociación en la defensa 
de la vida humana - de la vida humana - 

ADEVIDAADEVIDA
ActividadesActividades

►Atención personalizada a 
mujeres en exclusión social 
derivadas por los centros de 
servicios sociales comunitarios.
►Eventos benéficos y solidarios.

C/ Isabel Losa 12, 14001 Córdoba

adevida@adevida.com

Asistencial y 
Salud. Otros.

www.adevida.com



  

Asociación española de Asociación española de 
alérgicos al látexalérgicos al látex

ActividadesActividades

►Asesoría laboral, civil y penal 
relacionada con el látex gratuita.
►Boletín informativo trimestral 
gratuito.
►Información de productos y 
solicitar certificaciones del 
contenido en látex.

C/ Capitulares 1, 14001 Córdoba

aedaal_secretario@yahoo.es

Asistencial y 
Salud. Otros.

www.alergialatex.com



  

Asociación Hogar Asociación Hogar 
MariposasMariposas

ActividadesActividades

►Trabajo de sensibilización, 
asistencia, prevención de 
adicciones y mediación con y 
para mujeres y jóvenes.
►Proyecto Crisálida para la 
formación de jóvenes en 
mediación en bullying y 
prevención de adicciones en 
centros educativos.

C/Gutiérrez de los Ríos 48 bajo C, 
14002 Córdoba

carmenmz_ps@hotmail.com

Asistencial y 
Salud. Otros.



  

Asociación para la Asociación para la 
promoción de la salud promoción de la salud 
desde la psicología y la desde la psicología y la 
sexología “GENUS”.sexología “GENUS”.

ActividadesActividades

►Talleres de promoción de la 
salud.

Pasaje Saravia 5 2ºDcha, 14003 
Córdoba

Pro.mogenus@gmail.com

Asistencial y 
Salud. Otros.



  

Asociación tanatológica Asociación tanatológica 
de Córdoba de Córdoba 

“Acompañarte”“Acompañarte”

ActividadesActividades

►Dentro del ámbito de la 
sensibilización (cine sobre la 
temática de la muerte, charlas en 
asociaciones, centros cívicos y 
Facultad Filosofía y Letras) y la 
formación (cursos y talleres)
►Acompañamiento en el duelo, 
consultas y atención a personas 
en tránsito.

C/ Cardenal González 67 3º1, 
14003 Córdoba

asociacion.acompanarte@gmail.com

Asistencial y 
Salud. Otros.



  

Asociación banca ética Asociación banca ética 
FIARE-SURFIARE-SUR

ActividadesActividades

►Encargada de difundir en 
Proyecto Fiare de Banca Ética 
en Andalucía y Extremadura C/ Claudio Marcelo 7, 14002 

Córdoba

Asociaciones de 
Cooperativas y 
de la Economía 

Social.

Https://fiaresur.wordpress.com



  

AMPA Colegio FerroviarioAMPA Colegio Ferroviario

ActividadesActividades

►Extraescolares: escuela de 
baloncesto, zumba, yoga en 
familia, teatro.
►Escuela de familias.
►Festejos

Pl. de Colón s/n, 14001 Córdoba

ampacolegioferroviario@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Santa VictoriaAMPA Santa Victoria

ActividadesActividades

►

C/Santa Victoria 1, 14002 Córdoba

ampasantapaula@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA “Santa Emilia” del AMPA “Santa Emilia” del 
Colegio Sagrada FamiliaColegio Sagrada Familia

ActividadesActividades

►Todas las actividades del 
AMPA tienen por objetivo mejorar 
la calidad de la enseñanza.
►Charlas dentro del Plan 
Director de la policía, de 
asesoramiento desde la UCO y 
de temas como nutrición 
saludable.
►Ayuda al centro a la 
organización de diversas 
actividades.

Pl. Aguayos 3, 14002 Córdoba

ampasantaemilia@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Baobab E.I. AMPA Baobab E.I. 
La VictoriaLa Victoria

ActividadesActividades

►
►
► Paseo de la Victoria, 14004 

Córdoba

ampabaobab@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Colegio La PiedadAMPA Colegio La Piedad

ActividadesActividades

►
►
► Plaza de la Paja 3, 14002 Córdoba

ampalapiedad@hotmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Colegio AMPA Colegio 
López DiéguezLópez Diéguez

ActividadesActividades

►Mercado de Trueque en la 
Plaza de San Agustín.
►Visitas culturales.
►Actividades de convivencia en 
el propio colegio.

C/Arroyo de San Andrés 2, 14001 
Córdoba

ampalopezdieguez@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Felipe Rinaldi del AMPA Felipe Rinaldi del 
Colegio Salesiano San Colegio Salesiano San 
Francisco de SalesFrancisco de Sales

ActividadesActividades

►Colabora con el colegio 
mediante distintas vocalías y 
organiza actividades lúdico-
festivas para los alumnos y sus 
familias.
►Sesiones de formación para 
alumnos, padres y profesores.
►Actividades de carácter social 
para ayudar a alumnos y familias 
que lo necesiten

C/ Santo Domingo Savio 2, 14002 
Córdoba

presidencia@ampafeliperinaldi.org

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Madre Mogas del AMPA Madre Mogas del 
Colegio Divina PastoraColegio Divina Pastora

ActividadesActividades

►
►
►
►
►

C/Conde de Torres Cabrera 15, 
14001 Córdoba

jomealvi@hotmail.es

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Mainverta CEIP AMPA Mainverta CEIP 
Torre MalmuertaTorre Malmuerta

ActividadesActividades

►Negociación y cobro del 
seguro escolar.
►Escuela deportiva de fútbol 
sala.
►Dotación de material para el 
aula de informática, pizarra 
digital y equipo de música.
►Dotación al centro de libros, 
material didáctico y deportivo.
►Convivencias.
►Recogida de alimentos.

C/Cronista Salcedo Hierro s/n, 
14001 Córdoba

ampamainverta@gmail.es

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Nuestra Señora AMPA Nuestra Señora 
de la Asunción del IES de la Asunción del IES 

Luis de GóngoraLuis de Góngora

ActividadesActividades

►
►
►
►
►

C/Diego de León 2, 14002 
Córdoba

ampamainverta@gmail.es

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA San Juan de la AMPA San Juan de la 
Cruz del Colegio Virgen Cruz del Colegio Virgen 

del Carmen del Carmen 

ActividadesActividades

►
►
►
►
►

C/Alonso El Sabio 14, 14001 
Córdoba

ampa@colegiovirgendelcarmen.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Santiago del CEIP AMPA Santiago del CEIP 
Caballeros de SantiagoCaballeros de Santiago

ActividadesActividades

►Celebraciones relacionadas 
con las fiestas populares de la 
ciudad y otras relacionadas con 
el CEIP.

Plaza de Valdelagranas 3, 14002 
Córdoba

ampacaballerodesantiago@hotm
ail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Nuevo Amanecer del AMPA Nuevo Amanecer del 
Colegio de Educación Colegio de Educación 
Especial Virgen de la Especial Virgen de la 

EsperanzaEsperanza

ActividadesActividades

►Colaboración en la actividades 
desarrolladas por el centro.
►Búsqueda de fondos para 
mejorar las infraestructuras del 
centro.
►Actividades extraescolares: 
talleres y salidas de ocio.

C/ Encarnación Agustina 1, 14002 
Córdoba

feryolifer2012@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

AMPA Muñices del CEIP AMPA Muñices del CEIP 
San LorenzoSan Lorenzo

ActividadesActividades

►

C/ Muñices 12, 14002 Córdoba

ampaslorenzo@gmail.com

Asociaciones de 
Madres y Padres 

de Alumnos 
(AMPAS)



  

Asociación foro de Asociación foro de 
empresarias y profesionales empresarias y profesionales 

de Córdoba (FEPC)de Córdoba (FEPC)

ActividadesActividades

►Visibilidad, asesoramiento, 
formación y networking para 
empresarias. Avda. Ronda de los Tejares 21 

3º2, 14008 Córdoba

comunicacion@fepc.es

Asociaciones de 
Profesionales

http://fepc.es



  

Colegio Oficial de Colegio Oficial de 
Arquitectos (COA)Arquitectos (COA)

ActividadesActividades

►Las propias de un Colegio 
Profesional, Corporación de 
Derecho Público y según 
estatutos organizados por 
categorías: de registro, de 
representación, de ordenación, 
de servicios y de organización.
►Exposiciones, cursos, 
conferencias y jornadas técnicas.
►Premios Félix Hernández.

Avda. Gran Capitán 32, 14001 
Córdoba

secretariotecnico@coacordoba.net

Asociaciones de 
Profesionales

www.coacordoba.net

@COArqCordoba



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Alcázar ViejoAlcázar Viejo

ActividadesActividades

►Jornadas de convivencia 
vecinales.
►Fiestas populares.
►Revista “Entre murallas”.

C/ San Basilio 13, 14004 Córdoba

av.alcazarviejo@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Alfaros – Puerta del Alfaros – Puerta del 

RincónRincón

ActividadesActividades

►Asambleas de vecinos y 
reuniones.

C/Puerta del Rincón 2, 14001 
Córdoba

jcgpr@yahoo.es

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación VecinalAsociación Vecinal
Al-FatihaAl-Fatiha

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
asociaciones vecinales.

C/Santa María de Gracia 9, 14002 
Córdoba

a.vv.al-fatiha@hotmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Barrio de San AgustínBarrio de San Agustín

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
asociaciones vecinales.

C/Cárcamo 11, 14001 Córdoba

avvsagustin@gmail.com
gavilansotorafael@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Casa Patio MarroquíesCasa Patio Marroquíes

ActividadesActividades

►Participación en el Concurso 
de Patios.

C/Marroquíes 6, 14001 Córdoba

marroquies6@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Consumidores y Usuarios Consumidores y Usuarios 
Centro Histórico CórdobaCentro Histórico Córdoba

ActividadesActividades

►Campaña de Navidad y Cruz 
de Mayo.
►Propuestas de mejora en 
infraestructuras y zonas 
comunes del barrio. Prosecución 
de la igualdad entre hombres y 
mujeres, familia, infancia y 
mayores. Mejora de la movilidad, 
tráfico y discapacidad.  
Conservación del Patrimonio 
histórico y cultural del barrio.

C/Gondomar 1 1º1, 14003 
Córdoba

elechuga@ctv.es

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
El Coso de los TejaresEl Coso de los Tejares

ActividadesActividades

►

C/Fernando de Córdoba 2, 14008 
Córdoba

asoc.lostejares@telefonica.es

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Huerta del ReyHuerta del Rey

ActividadesActividades

►

C/Dr. Barraquer 3, 14004 Córdoba

huertarey@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Jardines de la VictoriaJardines de la Victoria

ActividadesActividades

►

Paseo de la Victoria 35, 14004 
Córdoba

aruca0840@hotmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
La AxerquíaLa Axerquía

ActividadesActividades

►Defensa de los problemas que 
nos presentan nuestros 
vecinos/as , accesibilidad, 
ruidos, infraestructuras, 
urbanismo.
►Peroles de San Francisco, 
Migas de Reyes.
►Talleres de pilates, formación 
digital.
►Verano cultural de la Ermita de 
La Aurora.

C/Maese Luis 20, 14003 Córdoba

axerquía@axerquía.org

Asociaciones 
vecinales

Www.axerquia.org

AVV La Axerquía



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
La FuensecaLa Fuenseca

ActividadesActividades

►

C/ Conde de Arenales 7, 14001 
Córdoba

lafuenseca@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Puerta de AlmodóvarPuerta de Almodóvar

ActividadesActividades

►

C/ Judíos 6, 14003 Córdoba

miguel@cabezasromero.com

Asociaciones 
vecinales

mailto:avvsagustin@gmail.com


  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
San BartoloméSan Bartolomé

ActividadesActividades

►Talleres dedicados a trabajos 
manuales en todas sus gamas.
►Corte y confección.

C/ Alfonso XII 5, 14002 Córdoba

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Torre de la MalmuertaTorre de la Malmuerta

ActividadesActividades

►Ofrece información de las 
actividades y de todo lo que 
afecta a nuestro entorno urbano, 
a nuestros asociados y 
simpatizantes.
►Pretende ser instrumento de 
intermediación con los Servicios 
Municipales.
►Defensa del espacio público y 
la lucha contra la contaminación.

C/Molina Sánchez “Lagartijo” 8 
1ºB, 14001 Córdoba

avmalmuerta@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación de Asociación de 
Propietarios San Isidro Propietarios San Isidro 
de la Alameda de El de la Alameda de El 
Higuerón de CórdobaHiguerón de Córdoba

ActividadesActividades

►

Avda. Gran Capitán 9 Esc A 2ºD, 
14001 Córdoba

contatelasociados@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
“Nueva San Cayetano”“Nueva San Cayetano”

ActividadesActividades

►

C/ Eugenio D'ors 8 1º1, 14007 
Córdoba

archivosmio06@yahoo.es

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Galea VetusGalea Vetus

ActividadesActividades

►Actuaciones y peticiones para 
la mejora del barrio.

C/Montero 20, 14001 Córdoba

a-p-53@hotmail.com
galea_vetus@hotmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Luis Asociación Vecinal Luis 
de Venegas – San Pedrode Venegas – San Pedro

ActividadesActividades

►Apoyo al cierre nocturno de la 
plaza de la Comunidad de Luis 
de Venegas.
►Diversas actividades de 
promoción vecinal.
►Forma parte del Consejo de 
Distrito Centro y FECORAVE, 
por lo que participa de las 
actividades que ambos 
programen.

Pza. de la Corredera s/n, 14002 
Córdoba

aa.vv.luisdevenegas.sanpedro@g
mail.com

Asociaciones 
vecinales

https://www.axerquia.org/
https://www.axerquia.org/


  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Plaza de San Hipólito y Plaza de San Hipólito y 

alrededoresalrededores

ActividadesActividades

►

Pza. de San Ignacio de Loyola 6 
2ºB, 14008 Córdoba

asociacionvecinossanhipolito@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación La Medina Asociación La Medina 
de Córdobade Córdoba

ActividadesActividades

►

C/Martinez Rucker 6, 14003 
Córdoba

avvlamedina@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Asociación Vecinal 
Regina MagdalenaRegina Magdalena

ActividadesActividades

►Encuentros vecinales.
►Participación, colaboración con 
Cultura en Red.
►Visitas culturales.
►Mercados de trueque.

C/Arenillas 20, 14002 Córdoba

avreginamagdalena@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Vecinal Cerro Asociación Vecinal Cerro 
de la Golondrinade la Golondrina

ActividadesActividades

►En torno a la recuperación de 
un viario digno que redunde en el 
beneficio de los vecinos/as.

C/Golondrina 1 2º4, 14002 
Córdoba

antunez56@yahoo.es

Asociaciones 
vecinales



  

Federación Cordobesa de Federación Cordobesa de 
Asociaciones Vecinales Asociaciones Vecinales 

(FECORAVE)(FECORAVE)

ActividadesActividades

►

C/Cárcamo 11, 14001 Córdoba

rsg7228121941@gmail.com

Asociaciones 
vecinales



  

Asociación Comercial Asociación Comercial 
Templo RomanoTemplo Romano

ActividadesActividades

►

C/Claudio Marcelo 2, 14002 
Córdoba

maicarivera@hotmail.com

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores



  

Asociación Comerciantes Asociación Comerciantes 
El RealejoEl Realejo

ActividadesActividades

►Relacionadas con las Pymes, 
comerciantes, autónomos y 
agricultores. Pza. del Realejo 2, 14002 Córdoba

comerciantes.elrealejo@gmail.com

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

@Comercioelrealejo



  

Asociación CordobaActivaAsociación CordobaActiva

ActividadesActividades

►Asesoramiento, atención e 
información a nuevos 
emprendedores en actividades 
de cualquier índole.

Avda. Ronda de los Tejares 12 1º, 
14001 Córdoba

gestor@cordobaactiva.es

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

@cordobaactiva

www.cordobaactiva.es

mailto:a-p-53@hotmail.com


  

Asociación Empresarios Asociación Empresarios 
de la Construcciónde la Construcción

ActividadesActividades

►Información obras CNC y 
empresarial.
►Libros de subcontratación.
►Registro de empresas 
acreditadas.
►Finiquitos y preavisos de cese.
►Formación.

Avda. Ronda de los Tejares 32 4º, 
14008 Córdoba

construcor@construcor.com

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

www.construcor.com



  

Asociación de Asociación de 
Empresarios Vinos y Empresarios Vinos y 

Bebidas Alcohólicas de Bebidas Alcohólicas de 
Córdoba (CECO)Córdoba (CECO)

ActividadesActividades

►Desarrolla y activa iniciativas 
de apoyo a la empresa, e 
impulsa el crecimiento 
socioeconómico de la provincia 
para su incorporación a un 
mercado globalizado. Avda. Gran Capitán 12 2º, 14001 

Córdoba

admon2@ceco-cordoba.es

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores



  

Asociación de Empresas Asociación de Empresas 
de Artes Gráficas y de Artes Gráficas y 
Afines (ASAGRA)Afines (ASAGRA)

ActividadesActividades

►Desarrolla y activa iniciativas 
de apoyo a la empresa, e 
impulsa el crecimiento 
socioeconómico de la provincia 
para su incorporación a un 
mercado globalizado.

Avda. Gran Capitán 12 2º, 14001 
Córdoba

admon2@ceco-cordoba.es

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

www.asagra.com



  

Asociación de Empresas Asociación de Empresas 
de Servicios Médicos de de Servicios Médicos de 

Córdoba (ASEMPUR)Córdoba (ASEMPUR)
ActividadesActividades

►Asesoramiento y resolución de 
consultas de carácter genérico.
►Emisión de informes y 
circulares de carácter genérico y 
profesional.
►Atención telefónica y gestiones 
para asociados.
►Formación.
►Encuentros empresariales.
►Bolsa de trabajo.
►Punto de encuentro: creación 
redes de empresarios.
►Convenios financieros

Avda. Gran Capitán 12 2º, 14001 
Córdoba

info@asempur.com

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

www.asempur.com



  

Asociación de Asociación de 
Ecomercado de CórdobaEcomercado de Córdoba

ActividadesActividades

►Informar y sensibilizar a la 
ciudadanía en temas 
relacionados con la producción 
agroecológica y artesanal, 
alimentos naturales, el cuidado 
del medio ambiente y del 
territorio y con el consumo 
consciente justo y responsable.

C/Claudio Marcelo 7, 14002 
Córdoba

elecomercado@openmailbox.org

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

www.elecomercado.com

@elecomercado



  

Asociación empresarial Asociación empresarial 
de comerciantes Casco de comerciantes Casco 

Histórico Centro Histórico Centro 
ASECOMASECOM

ActividadesActividades

►Representación, promoción, 
formación, asesoramiento y 
defensa de los intereses de 
pequeños y medianos 
empresarios de comercio.

C/Doce de Octubre 8 1º, 14001 
Córdoba

losgirasoles@live.com

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores



  

Asociación provincial de Asociación provincial de 
Centros de Enseñanza Centros de Enseñanza 

LibreLibre

ActividadesActividades

►Desarrolla y activa iniciativas 
de apoyo a la empresa, e 
impulsa el crecimiento 
socioeconómico de la provincia 
para su incorporación a un 
mercado globalizado.

Avda. Ronda de los Tejares 32 
Acceso 2 4º, 14008 Córdoba

cececordoba@ceceandaluia.es

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores



  

Asociación provincial de Asociación provincial de 
joyeros, plateros y joyeros, plateros y 

relojeros de Córdobarelojeros de Córdoba

ActividadesActividades

►Ferias y eventos de temática 
joyera.

Pl. Cardenal Toledo 3 3º, 14001 
Córdoba

info@joyacor.es

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

www.joyeriacordobesa.com



  

Confederación de Confederación de 
Empresarios de Córdoba Empresarios de Córdoba 

(CECO)(CECO)

ActividadesActividades

►Desarrolla y activa iniciativas 
de apoyo a la empresa, e 
impulsa el crecimiento 
socioeconómico de la provincia 
para su incorporación a un 
mercado globalizado.

Avda. Gran Capitán 12 2º, 14001 
Córdoba

ceco@ceco-cordoba.es

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores

www.ceco-cordoba.com



  

Unión provincial de Unión provincial de 
Vendedores Ambulantes Vendedores Ambulantes 
de Córdoba (UVACO)de Córdoba (UVACO)

ActividadesActividades

►Relacionadas con las Pymes, 
comerciantes, autónomos y 
agricultores.

Calleja del Niño Perdido 2 1º4, 
14008 Córdoba

uvacouvaco@hotmail.com

Asociaciones 
Empresariales: 

de Pymes, 
Comerciantes, 
Autónomos, 

Agricultores



  

Asociación Casa Regional Asociación Casa Regional 
Castilla- La Mancha en Castilla- La Mancha en 

CórdobaCórdoba
ActividadesActividades

►Jornadas de convivencia.
►Caseta de feria “La Quijotá”
►Jornadas Cervantinas.
►Jornadas cervantinas.
►Conferencias y tertulias
►Excursiones y convivencias.
►Lectura continuada de El 
Quijote.

C/Cruz Conde 10 2º9, 14002 
Córdoba

cmmcordoba@gmail.com

Casas Regionales

www.ccmcordoba.es@ccmcordoba

Casa Reggional Castilla-La 
Mancha en Córdoba



  

Asociación Casa de Asociación Casa de 
Galicia en CórdobaGalicia en Córdoba

ActividadesActividades

►Viernes gallegos.
►Club de lectura.
►Día de las Letras Gallegas.
►Premio de Poesía “Rosalía de 
Castro”
►Fiestas populares.
►Excursiones, viajes y 
convivencias.

Plaza San Pedro, 14002 Córdoba

administracion@casagaliciacordoba.com

Casas Regionales

www.casagaliciacordoba.es

@casagaliciacordoba



  

Asociación Casa de Asociación Casa de 
Sevilla en CórdobaSevilla en Córdoba

ActividadesActividades

►Celebraciones relacionadas 
con las fiestas populares de la 
ciudad.
►Diversos actos culturales.

Ronda de Andújar 17, 14002 
Córdoba

casadesevilla@yahoo.es

Casas Regionales

Casa de Sevilla en Córdoba



  

Círculo Taurino de Círculo Taurino de 
CórdobaCórdoba

ActividadesActividades

►Organización: Becerrada mujer 
cordobesa, charlas/coloquios 
taurinos, comidas, clases 
prácticas.
►Clases teóricas y prácticas 
Escuela Taurina Círculo Taurino 
de Córdoba

C/Manuel María de Arjona 1, 
14001 Córdoba

casadesevilla@yahoo.es

Caza, Pesca, 
Taurinas

@CIRCULOTAURINO

www.circulotaurino.org



  

Tertulia taurina Tertulia taurina 
“Manolete”“Manolete”

ActividadesActividades

►Charlas taurinas.
►Trofeos taurinos.
►Excursiones a fincas de 
ganaderías bravas.
►Centenario del Nacimiento de 
Manolete.

Plaza de las Beatillas 1, 14001 
Córdoba

Caza, Pesca, 
Taurinas



  

Tertulia taurina El Tertulia taurina El 
Castoreño del Real Castoreño del Real 

Círculo de la AmistadCírculo de la Amistad

ActividadesActividades

►Relacionadas con la pesca, la 
caza y la tauromaquia.

C/Alfonso XIII 14, 14001 Córdoba

Caza, Pesca, 
Taurinas

http://circuloamistad.com/tertulia-
taurina-castoreno/



  

Asociación Amigos Asociación Amigos 
del Gazpachodel Gazpacho

ActividadesActividades

►Fiestas populares.
►Curso manipulador de 
alimentos.
►Gastronomía: actividades y 
convivencias.
►Viajes con el Córdoba CF.

C/Blanco Belmonte 1, 14003 
Córdoba

falescribano@hotmail.com

Coleccionistas, 
Costumbres y 
Tradiciones 
Diversas, 

Gastronómica



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
Cofradía del Flamenquín Cofradía del Flamenquín 

CordobésCordobés

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
colecciones, costumbres, 
gastronomía y tradiciones 
diversas.

C/ Don Rodrigo 7, 14002 Córdoba

mariafernandezpino@gmail.com

Coleccionistas, 
Costumbres y 
Tradiciones 
Diversas, 

Gastronómica



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
Hermandad de las Hermandad de las 
Macetas PalanteMacetas Palante

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
colecciones, costumbres, 
gastronomía y tradiciones 
diversas. C/ Don Rodrigo 7, 14002 Córdoba

mariafernandezpino@gmail.com

Coleccionistas, 
Costumbres y 
Tradiciones 
Diversas, 

Gastronómica



  

Asociación de Patios Asociación de Patios 
“Claveles y Gitanillas”“Claveles y Gitanillas”

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
colecciones, costumbres, 
gastronomía y tradiciones 
diversas.
►programación y promoción de 
las Fiestas de los Patios en 
Mayo y en Navidad.

C/San Juan de Palomares 11, 
14001 Córdoba

patiosdecordoba@gmail.com

Coleccionistas, 
Costumbres y 
Tradiciones 
Diversas, 

Gastronómica

Asociación de Patios y 
Rejas de Córdoba “Claveles 
y Gitanillas”



  

Asociación lúdico cultural Asociación lúdico cultural 
Amigos de las PosadillasAmigos de las Posadillas

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
colecciones, costumbres, 
gastronomía y tradiciones 
diversas.

C/Pérez de Castro 2, 14003 
Córdoba

posadillas@gmail.com

Coleccionistas, 
Costumbres y 
Tradiciones 
Diversas, 

Gastronómica



  

Asociación Círculo Asociación Círculo 
Cultural CotubaCultural Cotuba

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
colecciones, costumbres, 
gastronomía y tradiciones 
diversas.

C/Alonso de Burgos 12 6º1, 14001 
Córdoba

cotuba@wanadoo.es

Coleccionistas, 
Costumbres y 
Tradiciones 
Diversas, 

Gastronómica



  

Asociación MechinalAsociación Mechinal

ActividadesActividades

►Relacionadas con las 
conservación de especies.

C/Enmedio 9 Esc dcha, 14004 
Córdoba

jprimillayala@gmail.com

Conservacionista



  

Sociedad Española de Sociedad Española de 
Ornitología (SEO) Ornitología (SEO) 

CórdobaCórdoba
ActividadesActividades

►Grupo Local de la Sociedad 
Española de Ornitología 
SEP/BirdLife en Córdoba. 
Trabajamos por un mejor medio 
ambiente, tanto para las aves 
como para la gente, en la 
provincia de Córdoba.

C/Doce de Octubre 14 3º2, 14001 
Córdoba

seo.cordoba@gmail.com

Conservacionista

http://seo-
cordoba.blogspot.com.es/



  

Asociación local de amas Asociación local de amas 
de casa, consumidores y de casa, consumidores y 

usuarios “Helvia”usuarios “Helvia”
ActividadesActividades

►Actuaciones formativas y 
educativas de los consumidores 
y los usuarios.
►Campañas en colaboración 
con la Federación provincial de 
amas de casa, consumidores y 
usuarios “Augusta”

C/María Cristina 13 1º Oficina 112, 
14002 Córdoba

consumohelvia@yahoo.es

Consumidores y 
Usuarios



  

Asamblea de Cooperación Asamblea de Cooperación 
por la Pazpor la Paz

ActividadesActividades

►Acción humanitaria.
►Cooperación al desarrollo.
►Intervención social.

C/Pozanco 8 1º1, 14001 Córdoba

cordoba@acpp.com

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.acpp.com

@ACPPandalucia



  

World Fair Trade World Fair Trade 
Organization – Europe Organization – Europe 

(WFTO EUROPE)(WFTO EUROPE)
ActividadesActividades

►Proyectos relacionados con el 
Comercio Justo.

C/ García Lovera 2 1ºE, 14002 
Córdoba

info@wfto-europe.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.wfto-europe.org

@WFTO.Europe



  

Asociación Cordobesa Asociación Cordobesa 
Amigos de los Niños Amigos de los Niños 

SaharauisSaharauis
ActividadesActividades

►Llevan a cabo diversos 
proyectos relacionados con la 
infancia saharaui.
►Presentación de concursos de 
cruces y patios.
►Actividades lúdico.deportivas 
con niños/as saharauis en 
verano.
►Recogida de alimentos para 
refugiados saharauis.

C/Escañuela 3, 14002 Córdoba

acansa1@hotmail.com

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.saharacordoba.org



  

Asociación Cultural LenkeAsociación Cultural Lenke

ActividadesActividades

►Llevan a cabo diversos 
proyectos relacionados con la 
infancia saharaui.
►Presentación de concursos de 
cruces y patios.
►Actividades lúdico.deportivas 
con niños/as saharauis en 
verano.
►Recogida de alimentos para 
refugiados saharauis.

C/La Palma 2, 14002 Córdoba

contacto@lenke.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.lenke.es



  

Asociación El Mat – El Asociación El Mat – El 
Mundo y África trabajanMundo y África trabajan

ActividadesActividades

►Llevan a cabo diversos 
proyectos en África.

Plaza de la Corredera 3 Casa C, 
14002 Córdoba

elmundoyafricatrabajan@gmail.c
om
africatrabaja@hotmail.com

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

Www.elmundoyafricatrabajan.org

El Mundo y África Trabajan



  

Asociación Formando Asociación Formando 
Futuro ONGDFuturo ONGD

ActividadesActividades

►Proyectos de cooperación 
internacional.
►Actividades solidarias.
►Colaboración con otras 
asociaciones.

C/Realejo 6 Local 6-8, 14002 
Córdoba

formandofuturoongd@gmail.com

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.formandofuturoongd.org

@FormandoFuturoONGD



  

Asociación Mami WataAsociación Mami Wata

ActividadesActividades

►Intermediación en adopción 
internacional en costa Rica.
►Mediación vecinal.
►Actividades divulgativas y 
formativas en mediación.

C/Marqués de Boil 5 1º2, 14001 
Córdoba

adopcion@mamiwata.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.mamiwata.es

Mami Wata



  

Asociación ONG AmbessaAsociación ONG Ambessa

ActividadesActividades

►Lleva a cabo proyectos de 
cooperación a la infancia en 
Etiopía.
►Información y organización de 
grupos de voluntariado en 
Etiopía.

C/Horno del Agua 6, 14002 
Córdoba

adopcion@mamiwata.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

Diego Manzano jiménez
Olivia román Molina

675584465 - 666232740

www.ambessa.org

http://seo-cordoba.blogspot.com.es/


  

Asociación ONG AmbessaAsociación ONG Ambessa

ActividadesActividades

►Lleva a cabo proyectos de 
cooperación a la infancia en 
Etiopía.
►Información y organización de 
grupos de voluntariado en 
Etiopía.

C/Horno del Agua 6, 14002 
Córdoba

adopcion@mamiwata.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.ambessa.org



  

Asociación Paz con Asociación Paz con 
DignidadDignidad

ActividadesActividades

►Seminarios, mesas redondas, 
talleres, jornadas y encuentros 
relacionados con la temática de 
la solidaridad internacional y 
otros. Avda. Conde de Vallellano 21 1º2, 

14004 Córdoba

cordoba@pazcondignidad.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.pazcondignidad.org

@pazcondignidad



  

Asociación Promoción Asociación Promoción 
Claretiana desarrollo Claretiana desarrollo 

bética “Proclade Bética”bética “Proclade Bética”
ActividadesActividades

►Cooperación internacional.
►En España: acción social.
►Educación y sensibilización.
►Campañas de emergencias.

C/Capitulares 2 Iglesia de San 
Pablo, 14005 Córdoba

proclade@procladebetica.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.procladebetica.org

Proclade Bética



  

Asociación Setem Asociación Setem 
AndalucíaAndalucía

ActividadesActividades

►Educación y formación del 
voluntariado.
►Proyecto “Nopoki” para el 
programa de ayudas a jóvenes 
cooperantes del Ayuntamiento de 
Córdoba
►Sensibilización.
►Entrevistas en relación con el 
Comercio Justo y el Consumo 
Responsable.

C/Terrones 6 P-2, 14004 Córdoba

cordoba@setem.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.setem.org

Proclade Bética



  

Asociación Solidaridad Asociación Solidaridad 
Don BoscoDon Bosco

ActividadesActividades

►Sensibilización ante distintas 
realidades sociales.
►Actividades formativas.
►Organización de distintos 
eventos.
CORREO DEVUELTO

C/Santo Domingo Savio 2, 14002 
Córdoba

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.solidaridaddonbosco.org

@SolidaridadDonBoscoONGD



  

Asociación Mujeres en Asociación Mujeres en 
zona de Conflicto MZCzona de Conflicto MZC

ActividadesActividades

►Cooperación al desarrollo en 
proyectos en todo el mundo.
►Acción Humanitaria.
►Colaboración con redes y 
plataformas.

C/San Pablo 9, 14002 Córdoba

mzc@mzc.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.mzc.es

@SolidaridadDonBoscoONGD

mailto:elmundoyafricatrabajan@gmail.com
mailto:elmundoyafricatrabajan@gmail.com


  

Colectivo de Solidaridad Colectivo de Solidaridad 
con Cubacon Cuba

ActividadesActividades

►Relacionadas con la 
cooperación y la solidaridad 
internacional CORREO 
DEVUELTO

C/Diego Méndez 11-8, 14002 
Córdoba

cocuba@supercable.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)



  

Fondo andaluz de Fondo andaluz de 
municipios para la municipios para la 

solidaridad internacional solidaridad internacional 
(FAMSI)(FAMSI)

ActividadesActividades

►Programas de actuación, 
redes, relaciones internacionales 
e institucionales.

C/Morería 2 2º, 14008 Córdoba

famsi@andaluciasolidaria.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.andaluciasolidaria.org



  

Fundación Ayuda Fundación Ayuda 
en Acciónen Acción

ActividadesActividades

►Cooperación al desarrollo en 
proyectos en todo el mundo.
►Acción Humanitaria.
►Colaboración con redes y 
plataformas.

Avda. Ronda de los Tejares 6-16 
portal1 5ºB, 14001 Córdoba

azelaguilote@yahoo.es

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.ayudaenaccion.org

@ayudaenaccion



  

Fundación InteredFundación Intered

ActividadesActividades

►Implementar el Proyecto EPD 
en CEIP.
►Talleres en IES dentro del 
Programa Solidaridad Tareas de 
Todos/as.
►Video-Forum con Centros de 
Cultura Popular sobre 
empoderamiento de la mujer.

Plaza de la concha 1, 14003 
Córdoba

cordoba@intered.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.intered.org

@InteRedAndalucia



  

Fundación Intermón Fundación Intermón 
OxfamOxfam

ActividadesActividades

►Implementar el Proyecto EPD 
en CEIP.
►Talleres en IES dentro del 
Programa Solidaridad Tareas de 
Todos/as.
►Video-Forum con Centros de 
Cultura Popular sobre 
empoderamiento de la mujer.

C/Cruz Conde 10 2ºG, 14008 
Córdoba

cordoba@intered.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.oxfamintermon.org

@OxfamIntermonCordoba



  

Fundación Itaka Fundación Itaka 
EscolapiosEscolapios

ActividadesActividades

►Proyectos de sensibilización y 
voluntariado, movimiento 
Calasanz, alfabetización y apoyo 
escolar.
►Fomento de centros para la 
cooperación y la ayuda 
internacional. Pla. de la Compañía 2, 14002 

Córdoba

cordoba@intered.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.itakaescopalios.org

@OxfamIntermonCordoba



  

Fundación para la cooperación Fundación para la cooperación 
internacional Dr. Manuel Madrazointernacional Dr. Manuel Madrazo

ActividadesActividades

►Mejora de las condiciones de 
habitabilidad mediante la 
instalación de cocinas mejoradas 
a familias indígenas de 
Guatemala.
►Escolarización port-conflico de 
menores mediante 
recosntrucción y equipamiento 
de la escuela en RD Congo.
►Autoconstrucción de viviendas 
en Filipinas.

Avda. Ronda de los Tejares 32 4º, 
14001 Córdoba

fundaciondrmm@gmail.com

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.fmadrazo.org

@Fundacion.Manuel.Madrazo



  

Iniciativas de economía alternativa Iniciativas de economía alternativa 
y solidaria, SCA. IDEASy solidaria, SCA. IDEAS

ActividadesActividades

►Desarrolla el Comercio Justo 
con organizaciones del Sur a 
través de programas de 
cooperación, asistencia técnica, 
importación, distribución y venta 
de productos artesanales y 
alimenticios. C/Claudio Marcelo 7, 14002 

Córdoba

info@ideas.coop

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

www.ideas.coop

@ideas.comerciojusto



  

ONG Manos Unidas ONG Manos Unidas 
CórdobaCórdoba

ActividadesActividades

►Sensibilización de la población 
española sobre la realidad del 
Sur.
►Proyectos de desarrollo en 
África, américa, Asia y Oceanía.

C/Concepción 4 1ºC, 14008 
Córdoba

cordoba@manosunidas.org

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

http://manosunidas.org/delegacio
n/cordoba

Manos Unidas Córdoba



  

Vida y Supervivencia Vida y Supervivencia 
(VISUP)(VISUP)

ActividadesActividades

►Ayuda a la mujer para 
integrarse en el mundo laboral 
mediante aprendizaje de las 
tareas domésticas, peluquería y 
otras actividades similares.
►Proteger a las niñas 
abandonadas dándole cobijo y 
una educación básica.

Plaza Conde de Priego 1 2ºE, 
14001 Córdoba

visup.mli@gmail.com

Cooperación, 
Solidaridad 

Internacional 
(ONGD)

http://ongvisup.blogspot.com.es/



  

Asociación Frente Cívico Asociación Frente Cívico 
Somos MayoríaSomos Mayoría

ActividadesActividades

►Reunión mensual de los 
inscritos apra tratar temas de 
actualidad, política, social y 
cultural.
►Publicación en prensa de 
divrsos artículos.
►Participación en encuentros, 
conferencias, mesas redondas, 
jornadas y manifestaciones.
►Participación en la 
organización a nivel estatal de 
las campañas sobre: Deuda 
Pública, Salir del Euro, Proteger 
las pensiones y Renta 
Garantizada.

C/Montero 11 3, 14001 Córdoba

jujor1917@hotmail.com

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Academia del Asociación Academia del 
Vino de CórdobaVino de Córdoba

ActividadesActividades

►Organización de concursos de 
aceite de oliva virgen extra y de 
vino (Premios Mezquita-
Córdoba), conferencias, cursos, 
viajes...

C/Rey Heredia 22, 14003 Córdoba

academiadelvino@cordoba.es

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Antiguos/as Asociación Antiguos/as 
Alumnos/as Don BoscoAlumnos/as Don Bosco

ActividadesActividades

►Colaboraciones diversas con 
las actividades que se llevan a 
cabo en el ámbito del Proyecto 
Social Don Bosco, Asociación 
Proyecto Don Bosco y Club Don 
Bosco, como el Trofeo de 
Navidad de fútbol, carreras 
populares, animaciones en 
eucaristías, procesiones, 
etc.Organización de concursos 
de aceite de oliva virgen extra y 
de vino (Premios Mezquita-
Córdoba), conferencias, cursos, 
viajes...

C/ María Auxiliadora 12, 14002 
Córdoba

aaaadonboscocordoba@gmail.com

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Aula del Vino Asociación Aula del Vino 
de Córdobade Córdoba

ActividadesActividades

►Actividades culturales 
relacionadas con la 
vitivinicultura.

►Cursos y organización de 
muestras de vinos.

C/ Rey Heredia 22, 14003 Córdoba

auladelvino@cordoba.es

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Benéfica Asociación Benéfica 
Cultural Compartir del Cultural Compartir del 

Grupo de Teatro MorfeoGrupo de Teatro Morfeo

ActividadesActividades

►Culturales: teatro

►Sociales: recogida y reparto de 
alimentos, ropa y demás enseres 
durante todo el año.

Plaza Féliz Rodríguez de la 
Fuente 3 bajo1, 14002 Córdoba

ariza77@hotmail.es

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Casa de Jaén Asociación Casa de Jaén 
en Córdobaen Córdoba

ActividadesActividades

►Culturales, como concursos 
literarios, homenajes a figuras 
relevantes de nuestra cultura, 
presentaciones de libros.

Calleja Naranjos4, 14003 Córdoba

casadejaen.cordoba@hotmail.com

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Club Asociación Club 
Financiero AndalusíFinanciero Andalusí

ActividadesActividades

►Ecuentros empresariales con 
distintas empresas.

►Breakfast dating.

►Rutas de senderismo.

►Charlas formativas.

Calleja Naranjos4, 14003 Córdoba

clubfinancieroandalusi@gmail.c
om
consultor@asesorcarmena.com

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)



  

Asociación Colegasur Asociación Colegasur 
CórdobaCórdoba

ActividadesActividades

►Favorece el libre desarrollo de 
las personas en sintonía con su 
orientación sexual e identidad de 
género.
►Coordinar, estudiar y orientar 
sobre políticas de igualdad, 
transformación social y 
educación en el respeto a la 
diversidad sexual, familiar y 
afectiva.
►Vertebra y fomenta el 
asociacionismo LGBT.

C/ Morería 11 1º2, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

cordoba@colegaweb.org



  

Asociación CordobapediaAsociación Cordobapedia

ActividadesActividades

►Proyecto de creación mediante 
trabajo colaborativo del saber 
popular de Córdoba. 

Plaza de la Compañía 3 1º, 14002 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

aromero@gmail.com



  

Asociación Cordobesa de Asociación Cordobesa de 
AntropologíaAntropología

ActividadesActividades

►Ofrecer a Córdoba un trabajo 
de investigación continuo con el 
que arrojar otras perspectivas a 
las circunstancias socioculturales 
que dan forma a ésta ciudad.

►Organización de eventos con 
los que difundir la Antropología a 
todos los ciudadanos, a través 
de ciclos de cine, exposiciones, 
artículos periodísticos, 
conferencias, etc.

C/ Alfonso XIII, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

asociacioncordobesadeantropolo
gia@gmail.com



  

Asociación Cordobesa de Asociación Cordobesa de 
Esgrima Histórica (ACEH)Esgrima Histórica (ACEH)

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.

C/ Conde de Cárdenas 14 2º6, 
14002 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

acehcordoba@gmail.com



  

Asociación Cultural Aires Asociación Cultural Aires 
de Córdobade Córdoba

C/ Arguiñán 2 2º1, 14002 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

info@airesdecordoba.com

ActividadesActividades

►Publicación mensual de la 
revista cultural “Aires de 
Córdoba”
►Edición de publicaciones: 
Córdobalibros, como 10 Mujeres 
en la vida de Séneca, de Alberto 
Monterroso, o Papeles de 
Doctrina Cristiana, de Antonio 
Moya Somolinos.
►Exposiciones y Actos en la 
Sala Aires, como “A tu aire” o “En 
paralelo”.



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
ArtisourArtisour

C/ Gutiérrez de los Ríos 
18 esc2 1ºC, 14002 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

artisouscordoba@gmail.com

ActividadesActividades

►Contribuye al desarrollo y mejora de la 
Cultura entre la población andaluza.
►Amplia la interrelación, la cooperación y 
el intercambio entre los agentes andaluces 
en sus distintos niveles: culturales, 
sociales y educativos, así como favorecer 
el análisis e investigación acerca de 
políticas y activismo culturales.
►Promueve propuestas de actuaciones 
culturales en todas sus manifestaciones 
en sintonía con el ámbito europeo e 
internacional, fomentando el desarrollo de 
una sociedad crítica y comprometida con 
un desarrollo sostenible.
►Fomento del desarrollo integral de las 
personas mediante el cuidado y atención a 
los aspectos físicos y mentales.



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
Conelsur Comercio JustoConelsur Comercio Justo

C/ Claudio Marcelo 7, 14002 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

juankarlos300@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
Córdoba RockCórdoba Rock

C/Alcalá Zamora 6 1º4, 14008 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

cordobarockac@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Cultural de Asociación Cultural de 
Mujeres Terra NostraMujeres Terra Nostra

Avda. Cervantes 2 6º1, 14008 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

terranostra.cordoba@gmail.com

ActividadesActividades

►Organización de seminarios, 
talleres y conferencias sobre 
temas de arte e historia de 
Andalucía y sobre la historia de 
las Mujeres.
►Viajes y visitas culturales.
►Crear, mantener y reforzar los 
lazos de amistad de ayuda 
mutua entre las asociadas.
►Participar en obras benéficas.
►Trabajar por la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres mediante charlas y 
cursos.

mailto:clubfinancieroandalusi@gmail.com
mailto:clubfinancieroandalusi@gmail.com
mailto:consultor@asesorcarmena.com


  

Asociación Cultural e Asociación Cultural e 
investigadora del Rosarioinvestigadora del Rosario

Plaza de San Agustín 7, 14001 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

rafast@ptvtelevom.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Cultural La Asociación Cultural La 
Piedra EscritaPiedra Escrita

C/ Moriscos 19, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
LadesiempreLadesiempre

C/ Conde de Gondomar 6, 14003 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

secretarialadesiempre@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
Tertulia Cofrade Tertulia Cofrade 
“La Trabajadera”“La Trabajadera”

C/Alfaros 9, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

la_trabajadera@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Cultural y Asociación Cultural y 
Teatral EnredosTeatral Enredos

C/Tafures 7 1º2, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

asociacionculturalenredos@hotmail.com

ActividadesActividades

►Representación 
solidaria en el 
Conservatorio Profesional 
de Música “Músico Ziryab” 
en beneficio de la 
Asociación Autismo 
Córdoba, colaboración 
con la Diputación de 
Córdoba.
►Taller de teatro para la 
incorporación de autistas 
a la obra.
►Teatro laboratorio (taller 
de teatro con 
componentes de la 
asociación)



  

Asociación de Cerámica Asociación de Cerámica 
Córdoba NuevaCórdoba Nueva

Plaza de la Corredera s/n (CCM 
Centro), 14071 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación de Asociación de 
Talleres Artesanos Talleres Artesanos 

Zoco-MunicipalZoco-Municipal

C/Judíos s/n (Zoco Municipal), 
14004 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

ActividadesActividades

►Recibe visitas de colectivos 
estudiantiles y sociales a los que 
se enseñan los talleres y su 
funcionamiento, y se explican 
técnicas y materiales.
►Coopera con estudiantes de fin 
de carrera para su trabajo de 
Posgrado.
►Realiza exposiciones de 
fotografía, pintura, trabajos y 
demostraciones de artesanos.
►Colabora con distintos 
proyectos.



  

Asociación de Yoga y Asociación de Yoga y 
Cultura Integral CórdobaCultura Integral Córdoba

C/Mateo Inurria 1, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

yogadecodoba@yahoo.es

ActividadesActividades

►Yoga y senderismo durante 
todo el año-



  

Asociación ENCARTES21Asociación ENCARTES21

C/Calleja Cruz 3, 14002 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

encartes21@gmail.com

ActividadesActividades

►Administración y 
mantenimiento del blog 
Encartes21
►Edición de artículos sobre 
asuntos de la ciudad de Córdoba 
y de libros.



  

Asociación Asociación 
ENSAYOCON7ENSAYOCON7

Avda. Ollerías 30 3º2, 14001 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

juanimariscal@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Entre Quijote Asociación Entre Quijote 
y Sanchoy Sancho

C/Montero 12, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

http://entrequijote.overblog.com/

entrequijote@yahoo.es

ActividadesActividades

►Taller de lectura 
(sesiones y maratón de 
lectura), de 
infodidáctica, de 
teatro...
►Viajes, conferencias, 
presentaciones de 
libros, proyecciones 
cinematográficas, 
celebraciones, 
senderismo...

Entre Quijote y Sancho



  

Asociación FENOMAAsociación FENOMA

C/Pedro López 4 bajo, 14002 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

hola@fenoma.org

ActividadesActividades

►Sitio web e identidad 
corporativa.
►Guía virtual corporativa 
para la dinamización 
sociocultural de la ciudad 
de Córdoba.
►Acciones de difusión y 
diseño de estrategias 
participativas a través de 
las redes sociales 
relacionadas con la 
arquitectura 
contemporánea. 



  

Asociación Grupo de Yoga Asociación Grupo de Yoga 
SantuarioSantuario

C/Puerta del Rincón 2, 14001 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

yogasantuario@yahoo.es

ActividadesActividades

►Relacionadas con la cultura y 
ateneos.



  

Asociación Musical Asociación Musical 
Cascanueces de CórdobaCascanueces de Córdoba

C/Eugenio d'Ors 7 2º2, 14007 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

levorfeus@yahoo.es

ActividadesActividades

►Conciertos y espectáculos 
musicales, como el concierto 
Navideño en la Facultad de 
Filosofía y Letras.



  

Asociación NOISEAsociación NOISE

C/Corregidor Luis de la Cerda 67 
2º2, 14003 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

Www.wearenoise.es

noisecordoba@gmail.com

Actividades

►Eventos relacionados con la 
música electrónica en directo como 
Golden NOISE yEutopía NOISE
►ModoNOISE: evento desarrollado 
un sábado al mes en la antigua 
pérgola de 12h a 24h compuesto por 
música en directo, visuales, 
exhibiciones y actividades de arte y 
talleres para niños.

@MOVEMENTNOISE

@noisecordoba

Noise Córdoba

noise_cordoba



  

Asociación para la Asociación para la 
Promoción del Certamen Promoción del Certamen 

Córdoba EcuestreCórdoba Ecuestre

C/Caballerizas Reales 1, 14004 
Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

cordoba.ecuestre@ayuncordoba.es

ActividadesActividades

►Promocionar y difundir el 
mundo del caballo.
►Celebración de certámenes 
ecuestres “Cabalcor”
►Espectáculos semanales 
permanentes.



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
AbadesAbades

Plaza Abades 1, 14003 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

cvillafaina@hotmail.com

ActividadesActividades

►Fiestas populares: Cruz 
de mayo, concurso de 
tortilla, Reyes Magos, 
Chocolatada.
►Cultura: Muestras de 
artesanía, conciertos...



  

Asociación Gran Asociación Gran 
Fraternidad Universal Fraternidad Universal 

(GFU)(GFU)

C/ Mateo Inurria 1, 14001 Córdoba

Culturales, 
ateneos 

(Culturales en 
sentido 
estricto)

redgfu_delegacioncordoba@yahoo.es

ActividadesActividades

►Senderismo y yoga durante 
todo el año.



  

Asociación KALAAsociación KALA

C/ Libertador José Gervasio 
Artigas 1 2ºB, 14002 Córdoba

Defensa de las 
Minorías, 

Inmigrantes, 
Etnias

asociacionkala@hotmail.com

ActividadesActividades

►Desarrollo de actividades de 
apoyo a jóvenes inmigrantes no 
acompañados, para favorecer su 
integración en la sociedad 
cordobesa.
►Disposición de un piso de 
acogida para jóvenes mayores 
de 18 años.



  

Asociación pro-Asociación pro-
inmigrantes de Córdoba inmigrantes de Córdoba 

(APIC)(APIC)

C/ Martínez Rücker 10, 14003 
Córdoba

Defensa de las 
Minorías, 

Inmigrantes, 
Etnias

apic@acoge.org

ActividadesActividades

►Área de Sensibilización: 
Talleres en centros educativos 
de primaria y secundaria de 
sensibilización desde una 
perspectiva de realidad 
intercultural.
►Área de Educación: clases de 
español, refuerzo educativo.
►Atención directa: empleo, 
jurídico, trabajo social…
►Área de Formación: Cursos 
para el empleo y la integración.

http://entrequijote.overblog.com/
http://entrequijote.overblog.com/


  

Federación de Migrantes Federación de Migrantes 
de la U.E. en Andalucía de la U.E. en Andalucía 

(FORUM)(FORUM)

C/ Lisboa 262 bajo, 41006 Sevilla

Defensa de las 
Minorías, 

Inmigrantes, 
Etnias

forumandalucia@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la defensa 
de las minorías, inmigrantes y 
etnias.



  

Federación Nacional de Federación Nacional de 
Asociaciones de mujeres Asociaciones de mujeres 

Gitanas “Kamira”Gitanas “Kamira”

C/ Jesús María 6 4º4 14003 
Córdoba

Defensa de las 
Minorías, 

Inmigrantes, 
Etnias

infokamira@gmail.com

ActividadesActividades

►Programa de apoyo para el éxito escolar 
de la población infantil gitana.
►Proyectos: “Prevención de la violencia de 
género contra las mujeres gitanas”, “Think 
Big”, “Participación y empoderamiento de la 
mujer gitana en el ámbito educacional”, 
“Crecemos a través de la cultura y el 
conocimiento”.
►Mediación en salud.
►Investigación “Roma Women Research”
►Erasmus+ “Roma Yotuh Re-Thinking For 
Innovation”
►Charlas de asesoramiento jurídico y 
discriminación.



  

Asociación Cordobeses Asociación Cordobeses 
por el Mundopor el Mundo

Avda. Paseo de la Victoria 15 3º2 
14008 Córdoba

Deporte, Ocio y 
Tiempo Libre. 

Otros

a.cordobesesxelmundo@gmail.com

ActividadesActividades

►Puesta en marcha de diversos 
foros de opinión y Tertulia 
Cordobesa en Madrid, como 
“Cervantes y Córdoba”. Además 
de publicaciones de índole 
variada.



  

Asociación Cultural y Asociación Cultural y 
Deportiva Deportiva 

Los Amigos del 6Los Amigos del 6

C/Agustín Moreno 55, 14002 
Córdoba

Deporte, Ocio y 
Tiempo Libre. 

Otros

ActividadesActividades

►Relacionadas con el deporte, 
ocio, tiempo libre y otros.

http://Www.wearenoise.es/
http://wearenoise.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRGHqzvOozLdQynPzQHCziA
https://www.youtube.com/channel/UCRGHqzvOozLdQynPzQHCziA


  

Asociación Modelística Asociación Modelística 
Histórica de Córdoba Histórica de Córdoba 

AMHICOAMHICO

C/El Laurel 3 Esc.2 4, 14006 
Córdoba

Deporte, Ocio y 
Tiempo Libre. 

Otros

jocuto@hotmail.es

ActividadesActividades

►Celebración de Encuentros 
Modelísticos de diversa índole 
(Histórica, cofrade, ferroviaria…) 
►Exposiciones en distintas 
localidades de la provincia. 



  

Asociación Vías Verdes y Asociación Vías Verdes y 
Amigos del CaminoAmigos del Camino

C/Puerta del Rincón 2, 14001 Córdoba

Deporte, Ocio y 
Tiempo Libre. 

Otros

viasverdesyamigosdelcamino@yahoo.es

ActividadesActividades

►En la naturaleza (senderismo, 
bicicleta de montaña, escalada 
deportiva...)



  

Fundación Rafael JaénFundación Rafael Jaén

C/Fernán Pérez de Oliva 7 2º, 
14002 Córdoba

Deporte, Ocio y 
Tiempo Libre. 

Otros

administracion@fundacionrafaeljaen.org

ActividadesActividades

►Relacionadas con el deporte, 
ocio, tiempo libre y otros.



  

Minoritarios CCFMinoritarios CCF

C/ Alfonso XIII 14, 14001 Córdoba

Deporte, Ocio y 
Tiempo Libre. 

Otros

info@minoritariosccf.com

ActividadesActividades

►Acciones para la captación de 
accionistas, reconocimiento de 
históricos cordobesistas, apoyo y 
fiscalización de la labor del 
Consejo de Administración del 
Córdoba CF.



  

Asociación Veterano Asociación Veterano 
Paracaidistas de CórdobaParacaidistas de Córdoba

C/ Acisclo Cortés de Rivera, nave 
259, Polígono de las Quemadas, 
14014 Córdoba

Deportivas

asvepacordoba@hotmail.com

ActividadesActividades

►Jornadas de convivencia, 
como con niños ingresados en el 
Hospital Reina Sofía.
►Salidas procesionales, 
romerías, conciertos…



  

Asociación en Defensa de las Asociación en Defensa de las 
Condiciones PenitenciariasCondiciones Penitenciarias

C/ Cruz Conde 22, 14001 Córdoba

Derechos 
Humanos, Defensa 

de las 
Libertades

asdecope@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con los 
Derechos Humanos y la Defensa 
de las Libertades.



  

Asociación Brotes VerdesAsociación Brotes Verdes

CCM Centro, Plaza de la 
Corredera s/n Córdoba

Derechos 
Humanos, Defensa 

de las 
Libertades

asociacionbrotesverdes@gmail.com

ActividadesActividades

►Ayuda a los marginados, 
emigrantes y sus familias, social 
y jurídicamente.



  

DEJADNOS LLORARDEJADNOS LLORAR
Asociación para la Defensa de Asociación para la Defensa de 
los Derechos Humanos de las los Derechos Humanos de las 

Víctimas del FranquismoVíctimas del Franquismo

C/Cronista Salcedo Hierro 3 
portal 5 2ºM, 14001 Córdoba

Derechos 
Humanos, Defensa 

de las 
Libertades

www.dejadnosllorar.com

andero.dz@gmail.com

ActividadesActividades
►Objetivo: reivindicar los derechos 
humanos de las víctimas del 
franquismo.
►Constitución de la Oficina de 
Víctimas.
►Documental: ¡Dejadme llorar! El 
genocidio olvidado.
►La causa de los 4000 de 
Córdoba.

@asociaciondejadnosllorar

andero.dz@gmail.com

andero.dz@gmail.com

@DejadnosLlorar



  

Asociación Acción Asociación Acción 
Ecologista GuadalquivirEcologista Guadalquivir

CCM Centro, Plaza de la 
Corredera s/n, 14002 Córdoba

Ecologistas

dovanet1960@gmail.com

ActividadesActividades

►28 de febrero: Día de 
Andalucía Arroyo Bejarano.
►Actuación con recursos para la 
participación de Juan Peo.
►Programa de radio Onda 
Encantada.



  

Asociación de Comerciantes y Asociación de Comerciantes y 
Hosteleros de Productos Hosteleros de Productos 
Ecológicos de Córdoba Ecológicos de Córdoba 

ECOCORDOBAECOCORDOBA

Pza. Gonzalo de Ayora 1, 14001 
Córdoba

Ecologistas

www.ecocordoba.com

cordobaeco@gmail.com

ActividadesActividades
►Agrupar a todos los comercios y 
restaurantes que vendan productor 
ecológicos.
►Representatividad del sector en su 
relación con la administración.
►Concienciar al consumidor de la 
importancia de consumir estos 
productos y dónde se pueden 
adquirir.
►Desarrollo de campañas que 
vayan encaminadas a estos 
objetivos.

ECOCORDOBA

ecocordoba @CORDOBAECOEco Cordoba



  

Asociación ecologista Río Asociación ecologista Río 
Grande de CórdobaGrande de Córdoba

C/ Marroquíes 6 3º, 14001 
Córdoba

Ecologistas

diegopeinazo@gmail.com

ActividadesActividades

►Observación de la naturaleza 
del río Guadalquivir.
►Participación en el Consejo de 
Distrito.



  

Asociación educativa Asociación educativa 
“Barbiana”“Barbiana”

C/Gutiérrez de los Ríos 10, 14002 
Córdoba

Educación. Otros

www.aebarbiana.org

ActividadesActividades

►Proyecto “Plataformas 
de Solidaridad de los 
IES”.
►Proyecto “Más Allá de 
la ESO”: talleres en el 
ámbito universitario o en 
ciclos superiores.
►Cátedra cooperación 
de la UCO en ciencias 
de la educación.
►Convenio “La 
solidaridad, trabajo de 
todos y todas”.

@AeBarbiana

@aeBarbiana



  

Asociación Enclave SocialAsociación Enclave Social

Plaza de las Tendillas 1 2ºB, 
14002 Córdoba

Educación. Otros

info@enclavesocial.org

ActividadesActividades

►Consultoría de ONG 
(Recursos Humanos, 
comunicación y captación de 
fondos).
►Formación en los ámbitos 
de: gestión, económico, 
captación de fondos, 
recursos humanos, 
proyectos, empleo, 
competencias, dirección y 
liderazgo de ONG.
►Asesoría laboral, fiscal y 
contable para ONG.



  

Asociación Club AlcorceAsociación Club Alcorce

C/Manríquez 11, 14003 Córdoba

Familiares

info@alcorce.org

ActividadesActividades

►Familiares: 
convivencias, peroles, 
excursiones…
►Culturales: conciertos, 
exposiciones, 
presentación de libros…
►Juveniles: deportivas, 
formativas…
►Fiestas populares: 
Belenes, Cruz de mayo, 
Club de verano…



  

Asociación de Amigos del Asociación de Amigos del 
Salmorejo y el PerejilSalmorejo y el Perejil

Bufete Enríquez Abogados
C/Góngora 8 2ºizq, 14001 
Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

bufeteenriquez1@bufeteenriquez.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la 
fiesta y el ocio.



  

Club CaleritoClub Calerito

C/Juan de Torres s/n, Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

clubtaurinocalerito@gmail.com

ActividadesActividades

►Maratón de dominó.
►Jornadas de puertas abiertas 
con actividades musicales, 
culturales, infantiles y adultos.
►Actividades con otras 
asociaciones, peñas, club.
►Diversos actos culturales 
durante el año.



  

Federación de Federación de 
Peñas CordobesasPeñas Cordobesas

C/Conde y Luque 8, 14003 
Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

federacion1000@gmail.com

ActividadesActividades

►Celebración de numerosos 
actos relacionados con las 
fiestas populares de la ciudad, 
como caseta en la feria de 
Nuestra Señora de la Salud, y en 
relación con las peñas del 
municipio.



  

Peña Amigos de Peña Amigos de 
San LorenzoSan Lorenzo

C/Frailes 3, 14002 Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

pamigosdesanlorenzo@hotmail.com

ActividadesActividades

►Defensa de las tradiciones 
cordobesas, actuación del coro y 
recreativa en general, a través 
de la participación en las fiestas 
populares de la ciudad.



  

Peña Flamenca Peña Flamenca 
de Córdobade Córdoba

Campo Madre de Dios 38 (Hotel 
Averrores), 14010 Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

p.flamencacordoba@gmail.com

ActividadesActividades

►Tertulias semanales sobre el 
cante flamenco, contando la 
Peña con socios cantaores y 
cantaoras, así como guitarristas 
flamencos.
►Actuaciones de artistas 
flamencos y organización de la 
Semana Cultural en su 45 
edición el año pasado con 
conferenciantes invitados.
►Viajes y excursiones con 
visitas a otras peñas flamencas 
de Andalucía.

http://ecocordoba.com/
http://ecocordoba.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvRi4MSv6XfuEVitKJ2eiow
https://www.youtube.com/channel/UCvRi4MSv6XfuEVitKJ2eiow


  

Peña Flamenca FosforitoPeña Flamenca Fosforito

C/Ocaña 4 (Taberna Las 
Beatillas), 14001 Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

fosforitocordoba@hotmail.com

ActividadesActividades

►Actos flamencos, romerías y 
casera en la Feria de la Salud.



  

Peña Los EmiresPeña Los Emires

C/Queso 5, 14002 Córdoba

Festivas y de 
Ocio (Peñas)

ActividadesActividades

►Relacionadas con las fiestas y 
el ocio.



  

Asociación Arte y Asociación Arte y 
Arqueología e HistoriaArqueología e Historia

Apartados de Correos 785, 14080 
Córdoba

Fundaciones, 
Centros de 
Estudios, 

Asociaciones 
Científicas

fraolmu@gmail.com



  

Asociación Sociedad Asociación Sociedad 
Andaluza de Estudios Andaluza de Estudios 
Históricos-JurídicosHistóricos-Jurídicos

C/Diario de Córdoba 11 1ºD, 
14002 Córdoba

Fundaciones, 
Centros de 
Estudios, 

Asociaciones 
Científicas

hurtadodemolina@hotmail.com

ActividadesActividades

►Difusión, publicación y divulgación 
científica de estudios de carácter 
histórico-jurídico.
►Organiza "Jornadas de Estudios 
Histórico-Jurídicos", en las que 
participan destacadas 
personalidades del mundo científico 
y universitario. 
►Otorga los premios "Eduardo de 
Hinojosa” a aquellas instituciones o 
personalidades, que más se hayan 
destacado por su aportación y 
contribución al avance y fomento de 
lo histórico-jurídico, en sus diversos 
aspectos. 

Www.estudioshistoricojuridicos.com



  

Fundación obra Social Fundación obra Social 
Cultural Sopeña (OSCUS)Cultural Sopeña (OSCUS)

C/ Valladares 17, 14003 Córdoba

Fundaciones, 
Centros de 
Estudios, 

Asociaciones 
Científicas

info@sopenacordoba.org



  

Fundación para la Fundación para la 
promoción y desarrollo promoción y desarrollo 

de Bangassoude Bangassou

Avda. de América 19, 14008 
Córdoba

Fundaciones, 
Centros de 
Estudios, 

Asociaciones 
Científicas

bangassou@fundacionbangassou.com

ActividadesActividades

►Canalizan todo tipo de ayudas 
para ayudar a la región de 
Bangassou en proyectos 
educativos, sanitarios o de 
promoción social.



  

Fundación UNICEF – Fundación UNICEF – 
Comité español – Comité Comité español – Comité 

AndalucíaAndalucía

CCM Norte, Avda. Cruz de Juárez, 
41006 Córdoba

Fundaciones, 
Centros de 
Estudios, 

Asociaciones 
Científicas

cordoba@unicef.es

ActividadesActividades

►De cooperación internacional, 
emergencias, captación de 
fondos, sensibilización y 
educación para el desarrollo, con 
programas como Ciudades 
Amigas de la Infancia.



  

Instituto de Estudios Instituto de Estudios 
Transnacionales (INET)Transnacionales (INET)

C/ Sevilla 4 2ºizq, 14003 Córdoba

Fundaciones, 
Centros de 
Estudios, 

Asociaciones 
Científicas

direccion@inetcordoba.org



  

Federación de Asociaciones de Federación de Asociaciones de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Transexuales “Andalucía Transexuales “Andalucía 
Diversidad L.G.B.T.)Diversidad L.G.B.T.)

C/Blanco Belmonte 12 bajo, 14003 
Córdoba

Homosexuales 
(Gay, Lesbianas)

antonio.ferre.alonso@gmail.com

ActividadesActividades

►Asesoramiento psicológico, 
social, jurídico.
►Información sobre salud.
►Grupos de ayuda.



  

Asociación Juvenil de Asociación Juvenil de 
Debate DilemaDebate Dilema

Facultad de Derecho. C/Puerta 
Nueva, 14002 Córdoba

Juvenil

adedilema@gmail.com

ActividadesActividades

►Cursos de oratoria y 
comunicación.
►UCOMUN: Simulación 
Naciones Unidas.
►Torneo de debate interno.



  

Asociación Scouts de Asociación Scouts de 
Andalucía - ASDEAndalucía - ASDE

C/Campo de San Antón 15, 14010 
Córdoba

Juvenil

cordoba@scoutsdeandalucia.org

ActividadesActividades

►Chapoteo.
►Encuentros: de 
patrullas y Rover.
►Festival Scout de la 
canción de Andalucía.



  

Centro Juvenil DOSACentro Juvenil DOSA

C/María Auxiliadora 12, 14002 
Córdoba

Juvenil

pj.cordoba@salesianos.edu

ActividadesActividades

►De tiempo libre donde 
predominan la atención en 
valores.
►Oratorio: donde los más 
pequeños disfrutan de una 
diversidad de actividades o 
actividades nocturnas para 
adolescentes intentando que se 
alejen de las calles



  

Consejo Local de la Consejo Local de la 
Juventud de CórdobaJuventud de Córdoba

Campo Madre de Dios s/n, 14010 
Córdoba

Juvenil

@JuventusCordoba

consejocordoba@gmail.com

ActividadesActividades

►Velá Joven de la 
Fuensanta – espacio de 
fomento de la cultura 
joven y reivindicación de 
nuestros derechos.
►Talleres en IES y 
Universidad sobre 
participación, cooperación 
y feminismo.
►Jornadas de 
concienciación y 
reivindicación de un 
Sáhara Libre.

http://Www.estudioshistoricojuridicos.com/


  

Asociación El Arca de Asociación El Arca de 
Noé de CórdobaNoé de Córdoba

C/San Francisco de Sales 3 1º2, 
14010 Córdoba

Medio Ambiente. 
Otros

elarcadenoecordoba@gmail.com

ActividadesActividades

►Actos benéficos y solidarios, 
como “Mercadillo Navideño”, 
“Lunes de Acción con Telepizza”, 
“Jornadas de Adopción FAPAC”, 
“Jornada No Compres, Adopta”, 
recogida de alimentos...



  

Asociación Protectora de Asociación Protectora de 
Animales Galgos del SurAnimales Galgos del Sur

Medio Ambiente. 
Otros

galgosdelsur@gmail.com

ActividadesActividades

►Rescate de galgos 
abandonados, recuperación de 
galgos en mal estado, búsqueda 
de familias de adopción, 
campañas de información sobre 
tenencia responsable de 
animales, charlas educativas en 
centros escolares, construcción 
de albergue para galgos 
abandonados...



  

Asociación “Colectivo de Asociación “Colectivo de 
Jóvenas Feministas”Jóvenas Feministas”

C/Ambrosio de Morales 15, 14003 
Córdoba

Mujer

jovenasfeministas@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación Centros de Asociación Centros de 
Cultura Popular y Cultura Popular y 

Promoción de la Mujer de Promoción de la Mujer de 
CórdobaCórdoba

C/ Asin Palacios 35, 14011 
Córdoba

Mujer

centrosdelamujer@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
AljamaAljama

CCM Centro. Plaza de la 
Corredera s/n, 14002 Córdoba

Mujer

rosaalidi@yahoo.es

ActividadesActividades

►Yoga, aerobic, bailes de salón, 
sevillanas, viajes culturales, etc.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
BasileaBasilea

C/ Martín de Roa 9, 14004 
Córdoba

Mujer

mujeresbasilea@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
HiedraHiedra

C/ San Fernando 126, 14003 
Córdoba

Mujer

asociacionhiedra@yahoo.es

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
Marianne de CórdobaMarianne de Córdoba

Avda. Cruz de Juárez 7 portal 12 
2º3, 14006 Córdoba

Mujer

asoc.mujeres.marianne@gmail.com

ActividadesActividades

►Encuentros de colectivos.
►Talleres, como “Cantamos 
contra la violencia”; mesas de 
debate, como “Velar y desvelar y 
corto el velo”; exposiciones, 
como “Cordobesas para no 
olvidar”, conferencias, como “El 
papel de las asociaciones de 
mujeres ante la violencia 
machista en el ámbito rural”; etc.
►Celebración Día de la 
República, Día Internacional de 
la Mujer Trabajadora..



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
Migrantes Pan y RosasMigrantes Pan y Rosas

C/ Nieves Viejas 11 2º3, 14001 
Córdoba

Mujer

llorens1972@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
Pilar ChoflePilar Chofle

C/ Alfonso XII 5, 14002 Córdoba

Mujer

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
por la diversidadpor la diversidad

C/ Sevilla 6 1ºD, 14003 Córdoba

Mujer

diversidad@mujeresprogresistas-a.org

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
profesionales profesionales 

EncuentraAcuerdos ENACEncuentraAcuerdos ENAC

Plaza de Capuchinas 1 1º2, 14001 
Córdoba

Mujer

encuentracuerdos@gmail.com

ActividadesActividades

►Gestión de servicios públicos 
relacionados con mujer, menores 
y víctimas. 
►Realización de cursos de 
formación a través del 
Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento para 
la prevención de la violencia de 
género.



  

Asociación de Mujeres Asociación de Mujeres 
Rumanas en Córdoba Rumanas en Córdoba 

Plaza de la Alhóndiga 3 2ºB, 
14003 Córdoba

Mujer

asmujeresrumanas@gmail.com

ActividadesActividades

►Organización y 
participación en la Marcha 
contra la violencia de 
género, junto con la  Asoc. 
Hispano-rumana Traian.
►Organización del Día de 
Rumanía, en colaboración 
con la Asoc. Hispano-
rumana Traian.
►Organización del Taller 
Revitalizate 3.0, en 
colaboración con la Casa 
de Igualdad de Córdoba.



  

Asociación de Asociación de 
Empresarias Autónomas Empresarias Autónomas 
de Córdoba - EMACOR de Córdoba - EMACOR 

Avda. Gran Capitán 12 2º, 14001 
Córdoba

Mujer

info@emacor.es

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer.



  

Asociación para la Asociación para la 
Igualdad Lola Castilla Igualdad Lola Castilla 

CCM Centro. Plaza de la 
Corredera s/n, 14002 Córdoba

Mujer

as.igualdad.lolacastilla@gmail.com

ActividadesActividades

►Viajes culturales
►Tertulias semanales
►Premios Luchaora 
►Con Nombre de Mujer: 
propuestas en el callejero de 
Córdoba para el nombramiento 
de calles.



  

Asociación Plataforma Asociación Plataforma 
Andaluza de Apoyo al Andaluza de Apoyo al 

Lobby Europeo de Lobby Europeo de 
Mujeres Mujeres 

C/Ambrosio de Morales, 14003 
Córdoba

Mujer

plataforma@mujereslobby.org

ActividadesActividades

►Impartición de talleres: 
Empoderamiento, Prevención de 
violencia contra las mujeres.
►Actos por la Igualdad salarial 
entre mujeres y varones.
►Edición Agenda de Mujeres
►Feminario.
►Participación en reuniones con 
medios de comunicación para 
promover la equidad entre 
mujeres y varones. 



  

Asociación “EnFemenino”Asociación “EnFemenino”

C/San Juan de la Cruz 15, 14007 
Córdoba

Mujer

tgonzalezcanton@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer



  

Asociación Casa de Ilitia Asociación Casa de Ilitia 
– Intervención Psicosocial– Intervención Psicosocial

Plaza de Noques 1, 14002 
Córdoba

Mujer

acasadeilitia@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la mujer



  

Asociación de mujeres Asociación de mujeres 
“Forum de Políticas “Forum de Políticas 

Feministas”Feministas”

CCM Centro. Plaza de la 
Corredera s/n, 14002 Córdoba

Mujer

carmenflores15@gmail.com

ActividadesActividades

►Manifestaciones, como “Contra 
los abuso del patriarcado sobre 
el cuerpo de las mujeres”.
►Presentaciones de libros, 
como Feminismo, ecologismo y 
política social.
►Otros actos relacionados con 
el feminismo.



  

Federación de Mujeres Federación de Mujeres 
Progresistas de Andalucía Progresistas de Andalucía 

(M.P.A.)(M.P.A.)

C/Sevilla 6 1ºD, 14003 Córdoba

Mujer

ActividadesActividades

►Atención social, jurídico, 
psicológica y psicopedagógica.
►Servicio de atención telefónica 
gratuita para víctimas de la 
violencia de género. 
(900502091)
►Sensibilización e incidencia en 
el entorno.
►Formación y asesoramiento.
►Otros servicios: comunicación, 
voluntariado, cooperación, salud, 
inmigración, empleo...



  

Fundación MujeresFundación Mujeres

Avda. Ronda de los Tejares 32 
Acceso 2, 3º oficina 237, 14001 
Córdoba

Mujer

cordoba@fundacionmujeres.es

ActividadesActividades

►Dirige programas dirigidos a fortalecer la presencia social de las mujeres.
►Realiza propuestas de intervención dentro del sistema educativo para la 
educación en igualdad y la prevención de la violencia de género.
►Ofrece a las empresas y las organizaciones laborales servicios para la 
mejora de su gestión de recursos humanos incorporando la igualdad de 
oportunidades.
►Promueve acciones de cooperación al desarrollo en materia de igualdad en 
todo el mundo, en especial en Europa, América Latina y África.
►Apoya campañas de sensibilización social a favor de la igualdad de 
oportunidades y la prevención de la violencia de género.
►Colabora con la administración pública en la integración de la perspectiva 
de género y la igualdad de oportunidades en la gestión y desarrollo de las 
políticas públicas.



  

Asociación Cultural de Asociación Cultural de 
Mayores Axerquía NorteMayores Axerquía Norte

C/Duque de la Victoria 4, 14002 
Córdoba

Pensionistas, 
Tercera Edad

ActividadesActividades

►Relacionadas con la tercera 
edad.



  

Asociación de Voluntarios Asociación de Voluntarios 
FOAM - CórdobaFOAM - Córdoba

Avda. Ronda de los Tejares 34 4º, 
14008 Córdoba

Pensionistas, 
Tercera Edad

foamcordoba@foam.es

ActividadesActividades

►Sensibilización y 
concienciación de la situación 
actual de las personas mayores.
►Orientación y asesoramiento 
en sus problemas diarios. 
►Denuncia las irregularidades e 
injusticias que se acometan 
contra este colectivo, reivindicar 
sus derechos, etc.  



  

Asociación Social Asociación Social 
Mayores, Jubilados y Mayores, Jubilados y 

Pensionistas de Izquierda Pensionistas de Izquierda 
Unida de CórdobaUnida de Córdoba

C/Ambrosio de Morales 1, 14003 
Córdoba

Pensionistas, 
Tercera Edad

ActividadesActividades

►Conferencias, reuniones y 
colaboraciones con todo lo 
referente a los mayores, como el 
envejecimiento activo y geriatría.



  

Asociación Social Asociación Social 
Mayores, Jubilados y Mayores, Jubilados y 

Pensionistas de Izquierda Pensionistas de Izquierda 
Unida de CórdobaUnida de Córdoba

C/Ambrosio de Morales 1, 14003 
Córdoba

Pensionistas, 
Tercera Edad

ActividadesActividades

►Conferencias, reuniones y 
colaboraciones con todo lo 
referente a los mayores, como el 
envejecimiento activo y geriatría.



  

Asociación Club de Asociación Club de 
Reserva del Colegio de Reserva del Colegio de 
Agentes ComercialesAgentes Comerciales

Plaza Ramón y Cajal 5, 14003 
Córdoba

Pensionistas, 
Tercera Edad

cordoba@cgac.es

ActividadesActividades

►Fomento de la convivencia, 
integración y participación en el 
medio social, promoción cultural 
y formativa, ocio y Recreo. 

►Actos con motivo de la fiesta 
de su Patrona la Virgen de la 
Esperanza.

►Viajes por la geografía 
andaluza, reuniones en la sede, 
campeonatos, etc.



  

Asociación Cordobea de Asociación Cordobea de 
Alcohólicos Liberados Alcohólicos Liberados 

“ALCALI”“ALCALI”

Avda. del Corregidor s/n, 14004 
Córdoba

Prevención y 
Acción contra 

Dogrodependencias

acali.org@hotmail.com

ActividadesActividades

►Atención psicológica a 
personas con dependencia a 
alcohol y otras drogas.
►Atención médica para 
personas con adicciones.
►Terapias grupales impartidas 
por un Psicólogo.
►Grupos de autoayuda formado 
por personas con depresión.
►Actividades lúdicas como: 
senderismo, buceo y peroles de 
convivencia.



  

Asociación IemakaieAsociación Iemakaie

C/Duque de Fernán Núñez 1 1ºizq, 
14003 Córdoba

Prevención y 
Acción contra 

Dogrodependencias

presidencia@iemakaie.es

ActividadesActividades

►Atención a colectivos con riegos de 
exclusión social.
►Creación y mantenimiento de una 
casa/hogar de acogida para personas 
con VIH/SIDA.
►Realización de programas de 
prevención y de actividades 
ocupacionales.
►Promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres.
►Residencia de Psicodefientes.
►Centro de Atención Infantil  
Temprana. (CAIT).
►Programa de seguimiento a personas 
en situación de exclusión social.
►Realización de  pruebas rápidas de 
VIH.



  

Agrupación de Agrupación de 
Hermandades y Hermandades y 

Cofradías de CórdobaCofradías de Córdoba

C/Isaac Peral 6, 14002 Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

administración@hermandadesde
cordoba.es

ActividadesActividades

►Centro administrativo de gestión 
de la mayoría de las actividades 
que desarrollan las Hermandades y 
Cofradías Agrupadas. 
►Mantener permanentemente 
informadas a las Hermandades y 
Cofradías agrupadas  de todos y 
cada uno de los actos y eventos 
que nuestra Institución desarrolla, 
así como las iniciativas y 
actividades ordinarias que se van 
produciendo.
►Comunicación de dichas 
actividades a la sociedad 
cordobesa. 



  

Asociación Cultural Asociación Cultural 
Hermandad del Viacrucis Hermandad del Viacrucis 
del Santo Cristo de la del Santo Cristo de la 

SaludSalud

C/Tejón y Marín 10, 
14003 Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

achermandadviacrucis@gmail.com

ActividadesActividades

►De desarrollo intelectual y 
artístico: viajes culturales y otros 
actos.
►De participación social y 
solidaria: colaboración con 
Cáritas Parroquial de la 
parroquia de la Trinidad o Cruces 
de mayo.
►Ordinarias: tertulias.



  

Asociación de Asociación de 
Musulmanes en CórdobaMusulmanes en Córdoba

Mezquita Almorabito. Plaza de 
Colón s/n, 14001 Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

amc-almorabito@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con las mujeres.



  

Cáritas DiocesanaCáritas Diocesana

C/Pérez de Castro 4, 14003 
Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

programas@caritascordoba.e.tele
fonica.net

ActividadesActividades

►Acción Social (Economato social, 
Programa de familias, Programa de 
atención a personas con VIH, 
Servicio de ayuda a domicilio a 
personas mayores y con diversidad 
funcional.)
►Programa Personas Sin Hogar 
(Casa de acogida, ala baja 
exigencia, residencia-hogar San 
Pablo, pisos de reclusos/as, trabajo 
de calle.)
►Solemccor (Recogida de papel y 
cartón, recogida de textil y reciclaje, 
recogida de aceite usado, limpieza 
de edificios, restaurante-escuela 
Tabgha.)



  

Hermandad del Hermandad del 
Buen SucesoBuen Suceso

C/Manchado 8, 14002 Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

buensucesocaridad@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la religión 
católica, el culto y la Semana 
Santa.



  

Hermandad del Cristo Hermandad del Cristo 
de Graciade Gracia

C/Trinitario Padre Manuel Fuentes 
s/n, 14002 Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

rrp@operabd.es

ActividadesActividades

►Relacionadas con la religión 
católica, el culto y la Semana 
Santa.



  

Hermandad de Nuestra Hermandad de Nuestra 
Señora del SocorroSeñora del Socorro

Plaza del Socorro 1, 14002 
Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

ActividadesActividades

►Relacionadas con la religión 
católica, el culto y la Semana 
Santa.



  

Hermandad y Cofradía Hermandad y Cofradía 
“Cristo de las Penas”“Cristo de las Penas”

C/Agustín Moreno 28, 14002 
Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

penasdesantiago@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la religión 
católica, el culto y la Semana 
Santa.



  

Hermandad y Cofradía Hermandad y Cofradía 
del Santo Sepulcrodel Santo Sepulcro

Duque de Hornachuelos 4 Bajo 
drch., 14002 Córdoba

Religiosas, 
Cofradías

hdadsepulcro@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la religión 
católica, el culto y la Semana 
Santa.



  

Unión Provincial de CCOO Unión Provincial de CCOO 
de Córdobade Córdoba

Avda. Gran Capitán 12 2º, 14001 
Córdoba

Sindicatos

ActividadesActividades

►Defensa de los intereses 
profesionales, económicos, 
políticos y sociales de los 
trabajadores y trabajadoras en 
todos los ámbitos de la sociedad, 
especialmente, en los centros de 
trabajo.



  

Asociación Banco de Asociación Banco de 
Tiempo de CórdobaTiempo de Córdoba

Avda. Gran Capitán 28, 14001 
Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

zovepac@hotmail.com

ActividadesActividades

►Talleres: de Sevillanas, 
Learning English by song, 
Gimnasia de espalda, 
Informática...



  

Asociación Internacional Asociación Internacional 
del Teléfono de la del Teléfono de la 

EsperanzaEsperanza

C/Concepción 7 1º2, 14002 
Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

Insertar logo

elcorreodemamen@gmail.com

cordoba@telefonodelaesperanza.org

ActividadesActividades

►Orientación: atención 
telefónica a personas en crisis 
emocional.
►Talleres: prevención emocional 
en talleres grupales.
►Entrevistas: entrevistas 
psicológicas para afrontar crisis 
emocionales.



  

Asociación Adarve de Asociación Adarve de 
CórdobaCórdoba

C/Córdoba de Veracruz 5 1º, 
14008 Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

azociacionadarve@gmail.com

ActividadesActividades

►Paseos culturales: “Conoce 
Córdoba”
►Libro Forum: taller de lectura.
►Cine Forum: taller de cine.



  

Asociación CórdobaActúaAsociación CórdobaActúa

Avda. De las Ollerías 27 1º2, 
14001 Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

muca.gaca@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la asistencia 
e intervención social y la ayuda a 
marginados.



  

Asociación Cordobesa Amigos Asociación Cordobesa Amigos 
de las Víctimas del Terrorismode las Víctimas del Terrorismo

C/ Cárcamo 11, 14001 Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

Insertar logo

rafast@ptvtelecom.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la asistencia 
e intervención social y la ayuda a 
marginados.



  

Asociación por la Asociación por la 
Integración y la IgualdadIntegración y la Igualdad

C/ Rey Heredia 5 1º, 14003 
Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

Insertar logo

integracioneigualdaong@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la asistencia 
e intervención social y la ayuda a 
marginados.



  

Asociación de Amigos de los Asociación de Amigos de los 
Hermanos de la Cruz BlancaHermanos de la Cruz Blanca

Avda. Virgen de Linares 2, 14007 
Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

Insertar logo

asocamigoscruzblancacordoba@
gmail.com

ActividadesActividades

►Colabora con los Hermanos de 
Cruz Blanca en Córdoba para el 
beneficio de los asistidos por los 
Hermanos en la Casa Familiar 
“San Francisco de Asís” de 
Córdoba con diversas 
actividades, como salidas, 
excursiones, rutas de 
senderismo, desfiles, 
convivencias, etc.



  

Fundación Emet Arco IrisFundación Emet Arco Iris

C/Torre de San Nicolás 6 Bjo, 
14003 Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

Insertar logo

arcoiris@fundacionarcoiris.org

ActividadesActividades

►Atención especializada a 
personas con problemas de 
adicción y menores en situación 
de riesgo.
►Acciones de cooperación con 
países en vías de desarrollo.
►Diversos programas, como el 
de la Viviendo de Apoyo a la 
Reinserción Social.



  

Fundación Humanitaria Fundación Humanitaria 
UrafikiUrafiki

C/ Reyes Católicos 13 4º3, 14001 
Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

Insertar logo

secretaria@urafiki.org

ActividadesActividades

►Prevención y apoyo a la población afectada 
por el SIDA en el Valle de Mangola-Tanzania.
►Envío de contenedores con material de 
ayuda humanitaria a Mangola.
Escuela-Taller de carpintería de 40 plazas en 
Mangola.
►Becas de formación para realizar estudios 
sanitarios a los alumnos más brillantes de las 
escuelas de secundaria que dirige la Misión 
católica.
►Consulta odontológica a toda la población 
necesitada de Mangola.
►Escuela-Taller de costura para aprender el 
oficio de costurera en las jóvenes del Valle.
►Ayuda a los Bosquimanos.
►Expediciones médico-quirúrgicas 
(oftalmología, cirugía general, traumatología, 
etc.)



  

Fundación ProlibertasFundación Prolibertas

Plaza Cristo de Gracia 5, 14002 
Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

info@prolibertas.org

ActividadesActividades

►Con la intención de mejorar 
la calidad de vida de las 
personas sin hogar y familias 
en riesgo de exclusión social 
realiza actividades de 
cobertura de necesidades 
básicas (Alimentación, 
higiene personal, servicio de 
ropero, atención a solicitudes 
de enseres domésticos, 
servicio de consigna, servicio 
de farmacia, pequeños 
préstamos...)



  

Fundación Proyecto Fundación Proyecto 
Don BoscoDon Bosco

C/San Francisco de Sales 1, 
14010 Córdoba

Socioasistencial
,Intervención 

Social, Ayuda a 
Marginados

fundacion@proyectodonbosco.com

ActividadesActividades

►Programas: socioeducativo, de 
atención residencial, de inserción 
sociolaboral y de sensibilización 
y voluntariado social.

mailto:elcorreodemamen@gmail.com


  

Asociación Colectivo Asociación Colectivo 
PrometeoPrometeo

C/Barrionuevo 57, 14002 Córdoba

Sociocultura y 
Arte. Otros

jugaba@gmail.com

ActividadesActividades

►Artículos de opinión publicados 
en diferentes medios de 
comunicación sobre: desahucios, 
salida del euro, situación política, 
Latinoamérica, Unión Europea, 
conflictos bélicos, Reforma 
Laboral, la corrupción en 
España, los desahucios, la 
confluencia política…
►Diversas reuniones, 
conferencias y mesas redondas.
►Colaboración en actividades 
programadas por el Centro 
Social Rey Heredia.



  

Asociación Cordobesa de Asociación Cordobesa de 
Moda por la Cultura y el Moda por la Cultura y el 

TrabajoTrabajo

C/General Argote 4, 14003 
Córdoba

Sociocultura y 
Arte. Otros

asocordobesas@hotmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la 
sociocultura y el arte.



  

Asociación Cultural “El Asociación Cultural “El 
Ciprés”Ciprés”

C/Ronda de Andújar 15 Bajo izq, 
14002 Córdoba

Sociocultura y 
Arte. Otros

ascultelcipres@hotmail.com

ActividadesActividades

►Lecturas poéticas, presentación de 
libros, conferencias literarias, 
encuentros con autores, mesas 
redondas donde se ha dado a 
conocer trabajos de investigación de 
los valores históricos y culturales de 
Andalucía, de sus tradiciones y 
costumbres ancestrales.
►Asistencia a jornadas, y 
conferencias organizadas por la Real 
Academia de Ciencias, Bellas Letras 
y Nobles Artes de Córdoba, Real 
Círculo de la Amistad, Excmo. 
Ayuntamiento de Córdoba, Excma. 
Diputación Provincial de Córdoba, 
Fundación Bodegas Campos, Ateneo 
de Córdoba, etc.



  

Asociación de Asociación de 
Propietarios Urbanización Propietarios Urbanización 

Villa SanjurjoVilla Sanjurjo

Psje. José Aumente Baena 1 1ºA, 
14008 Córdoba

Vivienda: 
Inquilinos, 

Propietarios, 
Okupas

Insertar logo

lla.fincas@gmail.com

ActividadesActividades

►Relacionadas con la vivienda.



  

957 49 99 47

escuela.participacion@ayuncordoba.es

@EscuelaPartCiud

participa.ayuncordoba.es

@ParticipaCor

Participación Ciudadana Ayuntamiento Córdoba

Proyecto cofinanciado por la Junta de Andalucía y el FSE a 
través del Programa Operativo de Empleo Juvenil
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