
Formación 
sensibilización 

El Enjambre 
Sin Reina 

Trabajan en sensibilización, investigación, 
participación, educación y acción en el 
ámbito ambiental. Su sello de identidad 
parte de un enfoque sistémico, crítico y 
constructivista, usando una metodología 
siempre activa y participativa. 

https://elenjambresinreina.eu/in
dex.php/home-v1 

Diversidad 
funcional 

Espina Bífida 

Su misión es promover el desarrollo 
global de las personas con espina bífida 
e hidrocefalia mediante actuaciones 
encaminadas a lograr la igualdad de 
derechos y oportunidades y a evitar la 
discriminación y la exclusión social 
aportando las ayudas y apoyos 
necesarios. 

http://espinabifidasevilla.es/ 

Cooperación 
al Desarrollo 

Musol 

Tiene una vocación dirigida al trabajo 
con los entes locales del Sur, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades 
de los actores locales y su papel en el 
desarrollo local.  Promovemos el derecho 
a una vida digna y el desarrollo 
sostenible de las poblaciones más 
desfavorecidas, desarrollando y 
fortaleciendo las capacidades tanto de 
los gobiernos regionales como locales. 

https://www.musol.org/es/ 

Alimentación 
consciente 

Mercao Social 
La Rendija 

Genera una red estable de consumo 
basado en la soberanía alimentaria y la 
economía solidaria, a través de la cual 
satisfacemos las necesidades básicas de 
las personas acercándoles aquellos 
proyectos y personas que producen de 
manera local, sostenible y respetuosa 
social y ambientalmente. 

https://larendija.eu/ 

VIH, adicciones 
y exclusión 

social 
Enlace 

Organización que une a casi 100 
entidades de Andalucía que trabajan en 
adicciones y otras situaciones de exclusión 
social. Su misión es reivindicar e incidir en 
las políticas sociales para conseguir una 
sociedad más justa e igualitaria, siendo 
referente en el tema de adicciones, VIH y 
exclusión social. 

https://www.f-enlace.org/ 

Asociación 
Vecinal 

Pino Montano 

Plataforma vecinal de, por y para Pino 
Montano que lucha por mejorar la 
seguridad de sus calles y de los servicios 
municipales del barrio. 

https://www.facebook.com/Pino
-Montano-Grita-BASTA-
2080235142306328/ 

LGTBIQ+ Stop Sida 

Stop Sida es una entidad comunitaria 
LGTB+ (Lesbianas, Gays, Trans, 
Bisexuales,...) y de hombres y mujeres 
trans que ejercen el trabajo sexual, 
voluntarias/os con diferentes identidades, 
orientaciones sexuales y diversos 
seroestatus frente al VIH. 

https://stopsida.org/ 

Huerto urbano 
Huerto del 
Rey Moro 

 
Es, desde 2004, el mayor espacio público 
del Casco Histórico de Sevilla no 
urbanizado ni mercantilizado. Un espacio 
verde autogestionado por y para el 
disfrute y el esparcimiento de los vecinos 
y vecinas del barrio, donde la agricultura 
urbana actúa como elemento aglutinante 
de personas, ideas, aprendizajes y 
convivencia. 

 

https://www.huertodelreymoro.o
rg/ 
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Asociación 
Universitaria 

Piensa UPO 

Asociación ecologista de la Universidad 
Pablo de Olavide creada  por 
estudiantes. Está enfocada en la difusión, 
reeducación y creación de proyectos 
para el medioambiente y su protección 
fomentando prácticas de vida cotidiana 
sostenibles y  poniendo el foco también 
en la transformación de la propia 
universidad. 

https://www.instagram.com/pie
nsaupo/ 

LGTBIQ+ Defrente 
Entidad social por los derechos de 
lesbianas, gais, trans y bisexuales de 
Andalucía. 

https://defrente.org/ 

Feminismos AFU Sevilla 
Asamblea Feminista Unitaria. Red 
integradora de feminismos por la 
transformación en la diversidad. 

https://afusevilla.jimdofree.com
/ 

Centro vecinal 
Asociación 
Casa del 
Pumarejo 

Esta asociación está conformada por una 
diversidad de personas y colectivos que 
promueven una multitud de actividades: 
culturales, artísticas, políticas, sociales y 
artesanales. Actividades de lucha, fiesta, 
conocimiento, ayuda mutua y arte que nos 
aportan vivencias que construyen una 
manera de seguir en un proceso 
permanente. 

https://pumarejo.org 

Productora 
Audiovisual 

Living Sur 

Empezó como cooperativa y se convirtió 
en una productora social audiovisual que 
lleva la muestra de cine social Living Sur 
en Sevilla, que se realiza en las 3000 
viviendas.  Crean espacios de reflexión, 
debate y concienciación a través del cine 
social. 

https://www.livingsur.com/ 

Mujeres 
Asociación de 

Mujeres 
Polígono Sur 

Somos un grupo de vecinas de Polígono 
Sur que ha creado este espacio para 
poder reunirnos en nuestro tiempo libre y 
compartir experiencias con otras mujeres. 

https://www.facebook.com/Asoc
iaci%C3%B3n-de-Mujeres-

Pol%C3%ADgono-Sur-
103041081827809/ 

Agro-
alimentación y 

mujeres 

Cooperativa 
Agro-

alimentarias 
de Mujeres de 

Andalucía 

Su misión principal es trabajar para 
lograr una mayor presencia,  
participación de las agricultoras y 
ganaderas en los órganos de decisión de 
las cooperativas, esto es, en sus 
asambleas, consejos rectores y como 
gerentes o directoras. 

https://agroalimentarias-
andalucia.coop/amcae-

andalucia 

Teatro Social 

Teatro del 
Buen Trato. 

Grupo 
Apuleyo 

Nuestro proyecto se centra en el trabajo 
sobre las relaciones de género y las 
habilidades sociales a través del Teatro 
Social. 

https://apuleyo.es/teatro-
delbuen-trato/ 

Cuidados 
Comunitarios 

Iniciativas 
ciudadanas 

colaborativas 

Web donde el Ayuntamiento de Sevilla 
tiene recursos de ayuda vecinal y 
comunitaria. Empezó con le COVID pero 
hay desde asociaciones, a barrios 
solidarios e iniciativas impulsadas por los 
propios vecinos y vecinas de la ciudad. 

https://www.sevilla.org/actualidad
/coronavirus-covid19/coronavirus-
covid-19/iniciativas-ciudadanas  

Vecinos 

Asociación 
vecinal La 

Otra Sevilla 
Este 

Asociación Vecinal surgida para mejorar 
tu barrio, tu calidad de vida, la de tu 
familia, y lo hacemos un grupo de 
personas concienciadas, con inquietudes y 
de forma altruista. 

https://www.facebook.com/laot
rasevillaeste/  
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